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Introducción 
Este proyecto de investigación articula dos temáticas de las planteadas en las bases del              

proyecto Fondo CFE para la financiación de equipos de iniciación en investigación elevada por              

la comisión PRADINE: la didáctica específica de la Matemática, en particular la investigación             

práctica de la enseñanza y de los aprendizajes, y la formación de educadores en servicio.  

La matemática escolar tiene como uno de sus roles divulgar el conocimiento            

matemático como parte de la cultura, para que pueda ser apreciada como un bien de la                

humanidad (Sadovsky, 2015). A este objetivo propio de la matemática como disciplina del             

saber, se agregan en el aula algunos fines que refieren a la formación del estudiante como                

ciudadano. Estos fines se recogen en el artículo 13 de la Ley de Educación (Ley 18437, 2009),                 

en cuanto a promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la                

integración regional e internacional y la convivencia pacífica. Así como procurar que las             

personas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo integral, para apropiarse y            

desarrollar contenidos de la cultura local, nacional, regional y mundial, entre otros fines. Este              

trabajo surge a partir de la inquietud de cómo plasmar estos fines en el trabajo cotidiano en el                  

aula de Matemática. 

Para ello se considera una perspectiva particular de la enseñanza de la Matemática que              

permite alcanzar ambos tipos de propósitos: lograr el aprendizaje y la divulgación de la              

Matemática, y a su vez formar ciudadanos comprometidos con la sociedad que adquieran             

herramientas y desarrollen la sensibilidad para transformar con ellas su entorno. Esta            

perspectiva es la Enseñanza de la Matemática para la Justicia Social (EMpJS). 

La EMpJS es una corriente pedagógica desarrollada por Eric Gutstein y Rochelle            

Gutiérrez en Estados Unidos, los cuales se basaron en las ideas de la pedagogía de la                

liberación de Paulo Freire y de la pedagogía crítica de Henry Giroux. La EMpJS tiene como                

meta formar docentes que puedan orientar a sus estudiantes, a ver la matemática como un               

instrumento necesario para su éxito personal, y fundamentalmente como una herramienta para            

alcanzar una sociedad más justa (López y Guerra, 2017).   

La finalidad de este proyecto es contribuir al desarrollo profesional docente con el fin de               

construir una cultura matemática para la justicia social. En particular, se propone acercar la              

perspectiva de la EMpJS a comunidades de profesores de Matemática en servicio, explorar sus              

concepciones relativas a dicha perspectiva, plasmarla en diseños concretos de enseñanza y            

explicitar las fortalezas y dificultades que los docentes de enseñanza media presentan en tal              

proceso. 

En el primer capítulo presentamos los antecedentes de la temática y formulamos los             

objetivos de este proyecto. En el segundo presentamos el marco conceptual. Dedicamos el             

tercer capítulo a los aspectos metodológicos. En el cuarto capítulo presentamos los hallazgos y              

en el último las conclusiones.  

   



 

1. Antecedentes y formulación de objetivos 

1.1 Antecedentes  
La corriente pedagógica desarrollada por E. Gutstein y R. Gutiérrez en Estados Unidos,             

llamada EMpJS, tiene su inspiración en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire y de la                 

pedagogía crítica de Henry Giroux. Gutstein (2006) propone trabajar conceptos matemáticos en            

contextos donde el alumno pueda interiorizar problemáticas sociales, políticas y económicas           

para luego intervenir en los problemas. Además, Gutstein considera que trabajar en contextos             

que sean relevantes para el estudiante, estimulan a este a encontrarle sentido a la matemática,               

y visualizar como esta le permite abordar una problemática que lo rodea. Gustein (2006)              

propone que el estudiante debe ser capaz de re-escribir el mundo con la matemática, en el                

sentido que luego de comprender un problema de la realidad sea capaz de inventar o imaginar                

soluciones y tomar alguna acción real sobre la problemática. 

Gutiérrez se enfoca en temas de identidad y poder en la educación matemática. Sus              

investigaciones se apuntan a desarrollar en los profesores en formación el conocimiento y la              

disposición para enseñar matemáticas poderosas. En Gutierrez (2002) se propone una tensión            

entre matemática dominante y matemática crítica. La matemática dominante es la que refleja el              

estatus quo en la sociedad, y es altamente valorada en pruebas y acreditaciones que              

privilegian un formalismo estático que favorece las opiniones y perspectivas de una elite. La              

matemática crítica, para Gutiérrez, es una matemática que reconoce que los estudiantes son             

miembros de una sociedad plagada de problemas de poder y dominación. Esta práctica toma              

las identidades culturales de los estudiantes y construye matemáticas alrededor de ellos, de tal              

manera que haciendo matemáticas necesariamente estén abordando cuestiones sociales y          

políticas de la sociedad, destacando especialmente las perspectivas de los grupos marginados.            

Para Gutierrez (2002) la distinción entre dominante y crítico no es una cuestión de adquisición y                

aplicación, sino más bien de alineación con la sociedad (y sus relaciones de poder) o desafiar a                 

la sociedad y sus relaciones de poder.  

En Rodríguez (2005) se reportan antecedentes sobre la resistencia que tienen los            

docentes y estudiantes de formación docente para trabajar en el aula EMpJS. Rodríguez             

identifica estas resistencias desde dos aristas: ideológicas y pedagógicas. Las resistencias           

ideológicas refieren a enseñar en contextos diversos, siendo inclusivo y atendiendo a las             

características culturales de cada estudiante. Sobre las pedagógicas, expone resistencias          

sobre entender el aprendizaje desde la perspectiva constructivista, basado en la indagación y             

en enfoques estimulantes para los estudiantes.  

En Wrigth (2014) se reportan antecedentes relativos a la incorporación de esta            

perspectiva en el profesorado en servicio en escuelas del Reino Unido. Allí los docentes              

trabajan en equipo para generar prácticas de aula dentro de la perspectiva de la EMpJS.               

   



 
Además, Wright (2014) reporta las dificultades que se registran en el proceso de planificación.              

Por ejemplo, falta de tiempo, presiones del sistema como exámenes periódicos, curriculum            

normalizado, que influencian en prácticas de bajo riesgo que aseguren la aprobación de los              

exámenes y pruebas estandarizadas.  

Felton-Koestler (2017) reporta sobre los desafíos de la implementación de la EMpJS,            

identificando resistencias pedagógicas e ideológicas tanto en profesores como en estudiantes           

de profesorado. Además, identifica los desafíos que implica vincular los conceptos matemáticos            

con cuestiones que involucren el mundo fuera del aula. Por otra parte, Felton-Koestler (2017)              

construye un marco teórico, llamado WWH, “El Qué, el Quién y el Cómo de las matemáticas”                

que es el que adoptamos en esta investigación y se desarrollará en el próximo capítulo.  

En Uruguay se está incursionando en esta corriente pedagógica desde el año 2015. En              

el segundo semestre de 2015 los estudiantes del Instituto Formación Docente de Pando (IFD              

Pando) tienen un primer acercamiento a la EMpJS, mediante un trabajo coordinado entre la              

docente del Instituto Prof. Raisa López y la Dra. Paula Guerra, que tiene a cargo un curso                 

vinculado a EMpJS en la carrera de formación de maestros en la Universidad Kennesaw (KSU,               

Estados Unidos). El trabajo consistió en analizar un capítulo de Gutstein (2006) y participar de               

una videoconferencia dictada por la Dra. Guerra. A partir de ello, elaboran una planificación de               

aula para primaria en la que incluyen a la justicia social en la clase de matemática. Esa misma                  

propuesta de trabajo fue planteada a los estudiantes de la Dra. Guerra en su curso. Se realizan                 

intercambios virtuales entre estudiantes de ambos países, en los que expresan sus            

sentimientos y reacciones durante el proceso. Así como también un intercambio, virtual y             

presencial, entre las docentes de una y otra institución. A partir de esta experiencia, López y                

Guerra (2017) y Guerra, Lim y López (2017) reportan en dos artículos una investigación en la                

que comparan las primeras impresiones de futuros maestros al tener un acercamiento a la              

EMpJS en sus programas de formación docente en distintos contextos sociales y culturales. Al              

comparar las reacciones de ambos grupos de estudiantes, los futuros docentes de Estados             

Unidos tienen mayor resistencia al abordaje de la EMpJS, mientras los uruguayos presentan             

interés y curiosidad.  

Desde el 2016, en el Instituto de Profesores Artigas en Montevideo (IPA) se desarrollan              

una serie de trabajos colaborativamente entre docentes y estudiantes de profesorado que se             

enfocan en el diseño de secuencias de enseñanza que promueven la EMpJS. En estos              

trabajos se reportan la implementación de distintos recursos didácticos tales como narración            

oral de cuentos (Dolgay y Ochoviet, 2016; Schaffel y Ochoviet, 2016), noticias de prensa              

(Leirós, Ramírez y Ochoviet, 2016), datos del mercado (de León, Delgado, Molfino y Santini,              

2016; Álvarez, Molfino, Pereira y Silva, 2017), situaciones personales (González, González,           

Lepratte, Molfino y Viera, 2016), estudios socio-estadísticos (Galli, Montegui, Molfino y Núñez,            

2017; Molfino, Perdomo, Ruiz y Villa, 2017) y teatro de títeres (Bentancort et al., 2017). Con la                 

implementación de estos trabajos se destacó la motivación que promueve en los estudiantes de              

   



 
nivel medio el abordaje de temáticas de JS, que también repercutió, en distintos niveles, en la                

profundización de los contenidos matemáticos.  

Respecto a la formación de posgrado de profesores de Matemática, en Molfino y             

Ochoviet (2019) se analizan las resistencias y dificultades en la comprensión y diseño de              

actividades en el marco de la EMpJS y en Ochoviet, Molfino y Pagés (2020) se reportan las                 

complejidades en la comprensión de constructos sociales por parte de los profesores, a partir              

de un caso de diseño de una secuencia que involucra el concepto de femicidio.  

Dados estos antecedentes internacionales y nacionales, concebimos este proyecto con          

la intencionalidad de profundizar el desarrollo profesional docente acerca de esta perspectiva, a             

la vez que analizar los aspectos que favorecen u obstaculizan su incorporación a las prácticas,               

en comunidades heterogéneas de profesores en servicio, tanto egresados como no egresados.   

1.2 Objetivos  
 
1.2.1 Objetivo general de la investigación 

La finalidad de este proyecto es contribuir al desarrollo profesional docente con el fin de               

construir una cultura matemática para la justicia social.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  
● Explorar las concepciones de docentes de Matemática frente a la propuesta de la EMpJS, que               

manifiestan en un trabajo colaborativo con las investigadoras, para plasmar esa perspectiva            

en diseños concretos de enseñanza.  

● Explicitar las fortalezas y dificultades que los docentes de enseñanza media presentan en tal              

proceso para el diseño y la implementación de actividades en el marco de la EMpJS.  

   



 

2. Marco conceptual  
2.1 La Enseñanza de la Matemática para la Justicia Social 

Gutstein (2006) propone una estructura para la enseñanza de la matemática para la             

justicia social basada en la obra de Paulo Freire, la literatura sobre prácticas de enseñanza               

culturalmente relevantes, la literatura sobre educación liberadora para Afro-Americanos y en su            

propia práctica. De la visión de Freire valora sus teorías, filosofía y prácticas para guiar e                

interpretar el mundo. Gutstein comienza a teorizar sobre estas cuestiones en 1997 en la              

necesidad de entender y situar su práctica y el aprendizaje de sus alumnos, así como también                

desarrollar un lenguaje que los describiera. A este marco teórico se le llama Educación              

Liberadora.  

Para Gutstein (2006), enseñar matemática para la justicia social va más allá de la idea               

más general de la educación para la liberación, y particulariza dos conjuntos de metas: uno               

está enfocado en la justicia social y el otro en matemáticas. Ambos tipos de metas están en                 

una relación dialéctica. Las metas pedagógicas para la justicia social son: leer el mundo con las                

matemáticas, escribir el mundo con las matemáticas, y desarrollar identidades culturales y            

sociales positivas. Por otra parte, las tres metas pedagógicas para las matemáticas son: leer el               

mundo matemático, tener éxito académico en el sentido tradicional, y cambiar la propia             

orientación hacia las matemáticas. 

Los tres objetivos de la enseñanza de la justicia social son igual de importantes y son                

independientes de la asignatura que se enseñe. Pero la disciplina determina la adaptación de              

estas metas de justicia social al aula. Con leer el mundo con las matemáticas, se refiere a                 

comprender las condiciones sociopolíticas, culturales e históricas de nuestras vidas, de nuestra            

comunidad, de la sociedad y del mundo. Toma el término leer el mundo del trabajo de Freire                 

(Freire y Macedo, 1989), que lo conectó con aprender a leer la palabra, ya que su trabajo                 

consistía en campañas para el alfabetismo de adultos en Brasil. Freire y Macedo (1989)              

afirman que leer el mundo debería preceder a la lectura de la palabra, y que para aprender a                  

leer, la gente debería primero reflexionar sobre sus vidas relativas a la política. Para estos               

autores aprender a leer la palabra siempre es un acto político, en el cual uno aprende a leer a                   

través de la lectura del mundo. Son dos lecturas diferentes, pero que encierran el leer para                

aprender. La idea de leer el mundo también se aplica a las matemáticas. “Leer el mundo con                 

las matemáticas quiere decir: usar matemáticas para entender relaciones de poder, recursos,            

inequidades, y oportunidades dispares entre diferentes grupos sociales y entender          

discriminación implícita basada en la raza, clase social, género, idioma, y otras diferencias. Aún              

más, quiere decir diseccionar y deconstruir a los medios y a otras formas de representación.               

Quiere decir usar las matemáticas para examinar estos fenómenos en la vida de uno y también                

en la sociedad en general e identificar relaciones y hacer conexiones entre ellas.” (Gutstein,              

2003, p. 45). Gustein plantea que al leer el mundo con las matemáticas, el estudiante entiende                

   



 
un poco más sobre el mundo, pero también en algunos casos desarrollan herramientas             

matemáticas como parte de la decodificación. 

El escribir el mundo con las matemáticas, quiere decir usar las matemáticas para             

cambiar el mundo. Es un proceso de desarrollo, en donde el individuo comienza a verse a sí                 

mismo como capaz de realizar cambios. En particular, se refiere a escribir el mundo por parte                

de la juventud, como el desarrollo gradual de crecimiento del estudiante. Pero la noción de               

desarrollo no es en el sentido de crecimiento individual de motivación y percepción personal,              

sino en el sentido social viéndose a sí mismo como actor de cambio que puede contribuir a un                  

proceso histórico. 

Gustein (2006) toma el concepto de práctica (praxis) de Freire en el cual se plantea la                

relación entre la reflexión y la acción, para de igual manera vincular las nociones de leer y                 

escribir el mundo. Leer el mundo (desarrollar conciencia socio-política) y escribir el mundo             

(desarrollar un sentido de agencia social) son procesos diferentes, y ocurren de manera             

interdependiente. Pero no siempre se puede distinguir la línea que divide el entendimiento             

individual sobre la realidad social y las acciones que uno toma. El autor plantea que las                

personas profundizan su comprensión del mundo, cuando se comprometen en luchas para            

cambiar sus vidas, y al mismo tiempo, son más capaces de cambiar la sociedad porque la                

entienden mejor al participar activamente del cambio social. 

El desarrollar imágenes culturales y sociales positivas, es otra de las metas de la justicia               

social. Con identidades culturales positivas se refiere a que los estudiantes, respetando su             

cultura personal o de origen, al mismo tiempo puedan apropiarse de lo que necesiten para               

sobrevivir y prosperar en la cultura dominante. Así, se genera un ciclo en donde valorando su                

identidad de origen, pueda contribuir a pensarse dentro de la cultura dominante, y contribuir de               

una forma positiva a la sociedad. 

En relación a las metas pedagógicas relativas a las matemáticas, siguiendo a Gutstein             

(2006) entendemos por leer el mundo matemático, como el desarrollar herramientas desde las             

matemáticas que le permitan al estudiante por ejemplo, avanzar en estrategias de            

generalización, en la resolución en forma creativa de problemas no rutinarios y percibir a la               

matemática como herramienta para la crítica sociopolítica y para analizar problemas del mundo             

real. Gutstein destaca que, si el estudiante no logra leer el mundo matemático, es probable que                

tenga dificultades para leer el mundo con las matemáticas. 

La meta tener éxito académico en términos tradicionales significa que los estudiantes            

sean exitosos en los exámenes, seguir estudios superiores, poder seguir si lo desean una              

carrera universitaria que tenga que ver con matemática. Gutstein (2006) vincula este éxito o              

fracaso a las posibilidades futuras de sobrevivencia económica. Aunque no es una relación             

directa ya que tener poder matemático, no siempre implica lograr éxito académico. Así como              

obtener éxito académico, no implica garantías de un futuro económico positivo. 

   



 
La meta cambiar la percepción de las matemáticas es entenderla como una herramienta             

para el análisis de problemas y situaciones del mundo real. Para Gustein (2006), las prácticas               

pedagógicas que apoyan la justicia social, como las de una pedagogía liberadora, son aquellas              

que proponen problemas tomados de la realidad. Lo anterior se basa en la pedagogía de               

proponer problemas desarrollada por Freire. En este sentido entiende que “la pedagogía de             

proponer problemas (diferente de la resolución de problemas) que forman parte de una             

educación que implican la constante revelación de la realidad... (que) se esfuerza por el              

emerger de la concientización y la intervención crítica de la realidad” (énfasis en el original)               

(Freire (1970/1978), en Gustein, 2006, pág. 31). Estas prácticas forman parte de una educación              

que busca revelar la realidad, tomar conciencia e intervenir de manera crítica. Para Freire la               

educación a través de la propuesta de este tipo de problemas les muestra a los estudiantes sus                 

condiciones de vida no como incambiables, sino simplemente como desafíos o situaciones            

sobre las cuales pueden actuar y cambiar. Por lo tanto, proponer problemas implica actuar              

sobre situaciones actuales, concretas, existenciales, que reflejen los intereses de los           

estudiantes.  

 

2.2 ¿A qué nos referimos con concepciones?  
Alineamos nuestra definición del concepto de concepción con la perspectiva          

cognitivista, expuesta por Moreno y Azcárate (2003):  

Las concepciones son organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza          

esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos,        

proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, etc., que influyen en lo          

que se percibe y en los procesos de razonamiento que se realizan. El carácter              

subjetivo es menor en cuanto se apoyan sobre un sustrato filosófico que            

describe la naturaleza de los objetos matemáticos. (pág. 267) 

En esta investigación exploramos las concepciones de los docentes de matemática           

respecto a la matemática como disciplina de enseñanza y con respecto a la perspectiva de la                

EMpJS utilizando el marco WWH que se expone a continuación. 

 

2.3 WWH: El Qué, Quién y Cómo de las matemáticas  
En este proyecto se utilizó el marco conceptual llamado “El Qué, Quién y Cómo de las                

matemáticas”, en sus siglas en inglés WWH (What, Who and How) construido por             

Felton-Koestler (2017) para analizar las concepciones, impresiones y proyecciones de los           

docentes participantes con respecto a trabajar desde la perspectiva de la EMpJS. El autor              

sostiene que, por un lado, este marco es una herramienta para estudiar y comprender los               

complejos puntos de vista y concepciones de los futuros docentes (estudiantes de formación             

   



 
docente), y por otro permite reflexionar e informar sobre la enseñanza de las matemáticas,              

centrándose en la relación entre el contenido escolar y el mundo real (fuera del aula). 

Mediante este marco Felton-Koestler (2017) plantea una serie de preguntas sobre la            

naturaleza de las matemáticas escolares. Dichas preguntas buscan analizar la relación entre la             

Matemática y el mundo real, desde tres miradas: Qué (What) mensaje es enviado desde la               

matemática escolar acerca del mundo; de Quién(es) (Who/whose) son las perspectivas           

representadas en las matemáticas escolares; y, Cómo (How) se relacionan los conceptos            

matemáticos con el mundo fuera del aula. Para este análisis el autor plantea las siguientes               

preguntas de manera muy amplia: 

● ¿Qué mensajes explícitos o implícitos, envía la enseñanza de matemáticas sobre           

construcciones sociales tan importantes como la raza, el género, la clase social, la cultura y               

otros? ¿Qué papel juegan las matemáticas en la comprensión, el análisis y la crítica de               

nuestro mundo?  

● ¿Las perspectivas de quiénes deberían estar representadas en las matemáticas escolares y            

cómo se relaciona esto con los estudiantes?  

● ¿Cómo deben relacionarse los conceptos matemáticos y el mundo real en las matemáticas             

escolares?  

Felton-Koestler (2017) busca analizar las opiniones de los futuros profesores en cada            

pregunta, intentando poner en relieve las concepciones de los mismos. Si bien Felton-Koestler             

(2017) considera que las concepciones son difíciles de definir, de acceder a ellas, y que son lo                 

relativamente estables de manera que no tienen en cuenta el proceso social de cómo son               

creadas las matemáticas, sin embargo enfatiza sobre la relevancia de conocerlas y analizarlas.             

Para dicho análisis propone una serie de preguntas que concretan las planteadas            

anteriormente. Las mismas se detallan en el siguiente cuadro. 

 
Pregunta general  Pregunta específica para el estudio planteado por 

Felton-Koestler (2017) 

Qué (What) 

¿Qué mensajes explícitos o implícitos, envía la       
enseñanza de matemáticas sobre    
construcciones sociales tan importantes como     
la raza, el género, la clase social, la cultura y          
otros?  

 

¿Qué papel juegan las matemáticas en la       
comprensión, el análisis y la crítica de nuestro        
mundo?  

 

¿Respaldan o resisten los futuros profesores, la       
idea de que las matemáticas son construidas junto        
con otras construcciones sociales importantes     
tales como raza / etnia, género, estatus       
socioeconómico, y otros marcadores de     
diferencia?  

¿Los futuros docentes admiten conexiones entre      
la matemática y el mundo real? Y, en caso         
afirmativo, ¿qué tipos de conexiones con el mundo        
real defienden? 

   



 

Quién (Who) 
 
¿De quiénes son las perspectivas que deberían       
estar representadas en las matemáticas     
escolares y cómo se relaciona esto con los        
estudiantes?  
 

 

¿Apoyan o resisten los futuros docentes la idea        
que las personas pueden experimentar las      
matemáticas de manera diferente a la luz de su         
identidad, incluyendo sus intereses personales y      
sus formas más amplias de identidad, tales como        
su raza / etnia, género, cultura, contexto       
socioeconómico, estatus y otros marcadores de      
diferencia? 

Cómo (How) 
 
¿Cómo deben relacionarse los conceptos     
matemáticos y el mundo real en las       
matemáticas escolares? 

 

¿Cómo piensan los futuros docentes que debería       
ser la relación entre el mundo real y los conceptos          
matemáticos que se enseñan en la escuela? En        
particular, ¿cuál es la importancia que debiera       
dárseles a ambos en los cursos?  

Tabla 1. El Qué, Quién y Cómo las matemáticas. Traducción propia de  Felton-Koestler (2017).  

 
Felton-Koestler (2017) analiza las respuestas a las preguntas de docentes en formación            

que participaron de su estudio y construye diferentes categorías referidas al Qué, Quién y              

Cómo de las matemáticas. Puesto que los docentes y estudiantes pueden experimentar la             

misma representación de las matemáticas funcionando en diferentes niveles, y que dicha            

experimentación es completamente subjetiva, las categorías propuestas no son estáticas, ni           

necesariamente excluyentes.  

A partir de las respuestas a las preguntas referidas al Qué, Felton-Koestler (2017)             

construye cuatro categorías para clasificar la perspectiva de los futuros docentes acerca de la              

relación entre comprender las matemáticas y comprender el mundo real. A saber,  

1. “Disciplina distinta” (Distinct discipline): La matemática es una disciplina relativamente           

autocontenida, que tiene escasa relación con el mundo real, la cotidianeidad u otras cuestiones              

de orden político o social;  

2. “Mundo Real” (Real world), la matemática debe conectarse con cuestiones del mundo             

real que son consideradas neutrales o apolíticas;  

3. “Cuestiones sociopolíticas” (Sociopolitical issues), la matemática debe conectarse         

con temas de índole político o temas de naturaleza controversial;  

4. “Injusticia” (Injustice), la matemática debe conectarse con temas que promuevan           

explícitamente la toma de conciencia, entendimiento de los orígenes y/o acciones para cambiar             

situaciones de injusticia.  

Las respuestas a las preguntas sobre el Quién (Who) en las matemáticas, llevan a              

Felton-Koestler a considerar si el futuro docente apoya o no la idea de que las matemáticas                

pueden ser experimentadas de forma distinta de acuerdo a cuestiones referidas a la identidad              

del educando. Se definen así dos categorías: “Matemática universal” (Mathematics as           

   



 
universal) y “Matemática personal” (Mathematics as personal). Para la primera categoría, la            

matemática es universal y los docentes pueden y deben hacer su máximo esfuerzo para incluir               

experiencias a las que todos los estudiantes puedan vincularse de manera común. La segunda              

categoría, pregona que los estudiantes experimentan la matemática como un reflejo de su             

propia identidad o que proporciona información sobre las perspectivas de otros, y los docentes              

deben hacer esfuerzos por incluir un gran rango de ese tipo de experiencias en sus clases. A                 

su vez, la categoría “Matemática personal”, se subdivide en dos: “Espejos/ventanas           

individuales” (Individualized mirror/windows) y “Espejos/ventanas grupales” (Group mirror        

/windows). Para la primera subcategoría, las experiencias en las cuales reflejarse o profundizar,             

son atributos que pueden catalogarse como características individuales. Por ejemplo,          

pasatiempos o intereses personales. En la segunda subcategoría, las experiencias propuestas           

refieren al sentido de identidad como miembro de un grupo social significativo, como ser,              

raza/etnia, género, cultura, clase social, experiencias con temas de inequidad en la sociedad, u              

otros marcadores de diferencia social. 

Al analizar las respuestas a cuestiones referidas al Cómo (How) de las matemáticas             

Felton-Koestler (2017), propone dos categorías que afirma aparecen en tensión al trabajar en             

EMpJS. Estas son “Focalización en los conceptos” (Focusing on concepts) y “Focalización en el              

mundo” (Focusing on the world). En la primera categoría, los conceptos matemáticos son lo              

primordial, mientras que las cuestiones del mundo real son frecuentemente subordinadas para            

desarrollar la comprensión de estos conceptos. En la segunda categoría, el foco está puesto en               

los fenómenos del mundo real, y conceptos matemáticos específicos son puestos al servicio de              

comprender en mayor profundidad estos fenómenos. El autor señala que, para comprender la             

distinción entre estas dos categorías, se deben considerar las experiencias de los educandos             

sobre las actividades en matemática, y no las actividades propiamente dichas. 

Las categorías y subcategorías del marco WWH antes descritas se resumen en tablas             

que se encuentran a continuación.  

En la siguiente tabla se muestra de manera esquemática los supuestos fundamentales            

incluidos en la definición de cada subcategoría propuesta en el marco WWH.  

Qué  Disciplina  
distinta 

La matemática es 
una disciplina 
relativamente 
autocontenida, que 
tiene escasa relación 
con el mundo real, la 
cotidianeidad u otras 
cuestiones de orden 
político o social. 

Mundo Real 
 
 

La matemática 
debe conectarse 
con cuestiones del 
mundo real que son 
consideradas 
neutrales o 
apolíticas.  

 

Problemas 
sociopolíticos 

 
La matemática 
debe conectarse 
con temas de 
índole político o 
temas de 
naturaleza 
controversial. 

Injusticia 
 
 

La matemática debe 
conectarse con temas 
que promuevan 
explícitamente la toma 
de conciencia, 
entendimiento de los 
orígenes y/o acciones 
para cambiar 
situaciones de 
injusticia. 

   



 
 

Quién Matemática universal 

La matemática es   
“universal” y los   
docentes pueden y   
deben hacer su máximo    
esfuerzo para incluir   
experiencias a las que    
todos los estudiantes   
puedan vincularse de   
manera común.  

 

Matemática personal 

Los estudiantes experimentan la matemática como un reflejo        
de su propia identidad o lo que proporciona información sobre          
las perspectivas de otros, y los docentes deben hacer         
esfuerzos por incluir un gran rango de ese tipo de          
experiencias en sus clases.  

Espejos/ventanas 
individuales 

Las experiencias en las    
cuales reflejase o   
profundizar, son atributos   
que pueden catalogarse   
como características  
individuales. 
Por ejemplo, pasatiempos 
o intereses personales. 

Espejos/ventanas grupales 
Las experiencias a proponer se 
refieren al sentido de identidad 
como miembro de un grupo 
social significativo, como ser, 
raza/etnia, género, cultura, 
clase social, experiencias con 
temas de inequidad en la 
sociedad, u otros marcadores 
de diferencia social. 

 

Cómo Focalización en los conceptos 

Los conceptos matemáticos son lo 
primordial, mientras que las cuestiones 
del mundo real son frecuentemente 
subordinadas para desarrollar la 
comprensión de estos conceptos. 

Focalización en el mundo real 

Los fenómenos del mundo real son lo 
prioritario, y los conceptos matemáticos 
específicos son puestos al servicio de 
comprender en mayor profundidad estos 
fenómenos. 

Tabla 2. Categorías y subcategorías del marco WWH. Elaboración propia en base a Felton-Koestler              
(2015) 
  

  

   



 

3. Aspectos metodológicos 
3.1 Introducción  

En este capítulo se describe, en primer lugar, el contexto social y cultural de ambas               

instituciones educativas y la formación y experiencia de los docentes involucrados en el             

proyecto.  

Posteriormente se desarrolla el método. El trabajo de campo se diseñó en cuatro             

etapas. A saber, Sensibilización, Planificación, Dictado de clase y Entrevista posterior. Las            

etapas de Sensibilización y Planificación fueron en modalidad taller. La etapa de Planificación             

fue un trabajo colaborativo entre docentes e investigadoras. En la etapa Dictado de clase, las               

investigadoras visitaron las clases asumiendo un rol no participante y las registraron (tomando             

notas, audiograbándolas y mediante una grilla de observación diseñada a tal fin). La etapa              

Entrevista posterior, se realizó inmediatamente después de la clase. Se diseñaron las            

preguntas de la entrevista utilizando el marco WWH. En la sección 3.3 Método, se describen               

pormenorizadamente las etapas, se muestran y fundamentan los instrumentos creados para su            

registro y análisis. Para llevar a cabo las diversas etapas y su análisis se diseñó una batería de                  

instrumentos con base en el marco WWH de Felton-Koestler (2017), a fin de explorar las               

concepciones, impresiones, proyecciones, fortalezas y dificultades de las docentes         

participantes con respecto a trabajar desde la perspectiva de la EMpJS. Todos los instrumentos              

son descritos más adelante en este capítulo. 

3.2 Contexto de la investigación  
La investigación toma cuerpo en dos institutos de Enseñanza Media dependientes del            

Consejo de Educación Secundaria que a los efectos de la investigación llamaremos Liceo A y               

Liceo B. La participación de los docentes en el proyecto fue voluntaria. En ambos liceos la                

dirección cede dos horas de coordinación semanales para que los docentes participen de este              

proyecto de investigación. Se trabaja durante los últimos dos meses de los cursos del año               

2019.  

3.2.1 Características de las instituciones participantes  
El Liceo A es un liceo de Ciclo Básico, cuyos grupos se dividen en tres turnos (matutino,                 

vespertino y nocturno). Esta institución alberga a 1300 estudiantes aproximadamente. El           

edificio fue construido para el fin que desempeña y se inauguró el 1 de marzo de 1986. La                  

comunidad en la que está inmersa el liceo es una ciudad lineal muy amplia (22,8 km2) y de                  

31.000 habitantes aproximadamente, que creció sin planificación sobre una ruta nacional. Esta            

ciudad pertenece al área metropolitana y según el último censo (INE, 2011), tiene una              

población joven con un nivel socioeconómico y cultural bajo. En la zona hay muchos              

   



 
asentamientos irregulares de viviendas precarias. Esta zona no cuenta con saneamiento           

público, y la mayoría de las calles son de balasto.  

El Liceo B abarca tanto cursos de Ciclo Básico como de Bachillerato, cuyos grupos se               

dividen en dos turnos (matutino y vespertino). Esta institución alberga a 600 estudiantes             

aproximadamente. Las condiciones edilicias son óptimas, contando con un edificio recién           

inaugurado. La comunidad en la que está inmersa es una localidad pequeña (5 km2) con 4.200                

habitantes y cuenta con una identidad local muy fuerte. El nivel socioeconómico es medio-bajo.  

El liceo A cuenta con once docentes de matemática, mientras que el liceo B cuenta con                

tres docentes que atienden los cursos de Ciclo Básico. En el liceo A participaron de todas las                 

etapas de este proyecto cuatro docentes, mientras que en el liceo B lo hicieron las tres                

docentes. Nombraremos a los docentes del liceo A, Docente A1, Docente A2, Docente A3,              

Docente A4. Nombraremos Docente B5, Docente B6 y Docente B7 a las participantes del Liceo               

B. Utilizaremos el género femenino por ser el género de la mayoría de las docentes               

participantes. 

3.2.2 Formación y trayectoria de las docentes participantes en la investigación  
 

En el liceo A las docentes participantes no son egresadas de formación docente,             

aunque poseen estudios incompletos de profesorado de Matemática. Las docentes          

participantes tienen cargos interinos en CES en la especialidad de Matemática. La Docente A1              

ejerce la profesión hace 20 años, la Docente A2 hace 15, la Docente A3 hace 31 años y la                   

Docente A4 ejerce como docente de matemática hace 2 años.  

  

En el liceo B las tres docentes participantes son egresadas de formación docente y              

efectivas en CES en la especialidad de Matemática. La Docente B5 ejerce la profesión hace 18                

años, la Docente B6 hace 14 años, además en el año 2015 culminó una Especialización               

Psicopedagógica en Matemática, y la Docente B7 ejerce como docente de matemática hace 7              

años. 

3.3 Método 
En esta sección expondremos las etapas del trabajo de campo.  

3.3.1 Etapa Sensibilización  
La primera etapa, de Sensibilización, consistió en un taller que se llevó a cabo en las                

horas de coordinación dentro de cada institución educativa. Se buscó presentar la modalidad             

de trabajo desde una perspectiva que permitiera ver la potencia de la EMpJS y que motivara la                 

participación en el proyecto. Creemos que el ambiente distendido de un taller, permite la              

participación auténtica y comprometida.  

   



 
En un primer momento del taller, se propuso la resolución de actividades en el marco de                

EMpJS. En un segundo momento, se les realizaron preguntas con el objetivo de explorar las               

concepciones respecto a la EMpJS. Tanto las actividades como las preguntas fueron diseñadas             

especialmente por las investigadoras. En un tercer momento, se les expuso a las docentes un               

esquema teórico con los principales aportes de Gutstein (2006) con la intención de divulgar              

esta perspectiva. En un cuarto momento, se volvieron a analizar junto a las docentes las               

preguntas planteadas a la luz de la EMpJS.  

3.3.1.1  Actividades para el taller de Sensibilización 
Las actividades se pensaron especialmente para potenciar discusiones que fueran          

movilizadoras para las docentes participantes en el marco de la JS. El tema elegido fue la                

distribución de las tareas no remuneradas según el género. La elección se basó en el género                

mayoritario de la fuerza laboral de la educación, la vigencia de la injusticia en dicho problema y                 

la posibilidad de acceder a datos actuales y reales de la temática. A continuación se adjuntan                

las actividades diseñadas junto con sus objetivos y el análisis a priori de las mismas. 

Para el trabajo en el primer encuentro se construyó una secuencia de dos macro              

actividades (con varias partes) con tres objetivos, a) explorar las concepciones de las docentes              

frente a esta temática, b) servir de ejemplo a las docentes para el trabajo en el marco de                  

EMpJS, y c) generar insumos para discutir cuestiones de EMpJS. Dichas actividades fueron             

diseñadas para ser trabajadas en equipos y luego discutidas en conjunto con las             

investigadoras. Las consignas de las actividades junto a su análisis a priori se encuentran en el                

Anexo 1. 

3.3.1.2 Preguntas de exploración de concepciones 
Se diseñaron preguntas para sondear las concepciones sobre las dimensiones sociales           

y políticas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pidiendo que evaluaran la               

posibilidad de llevar a la práctica la serie de actividades antes mencionada. Las preguntas              

buscan generar un debate, que las investigadoras moderaron para analizar las concepciones            

en las categorías que propone el marco WWH. A continuación, se identifican las preguntas con               

el marco WWH, aunque esta identificación no es biunívoca. Cada pregunta puede aportar a              

más de una categoría, aunque se destaca el objetivo principal de cada pregunta respecto a la                

exploración de concepciones de las docentes respecto a la EMpJS a partir del marco WWH.  

Con el objetivo de explorar las concepciones en relación al Qué de WWH se les               

pregunta: “¿Qué objetivos se pueden identificar en esta serie de actividades?” “¿Propondrías            

esta serie de actividades en tus cursos? ¿En cuál?”. Estas preguntas permiten identificar si las               

profesoras detectan, además de objetivos relativos a la enseñanza de matemáticas, objetivos            

relativos al desarrollo de conciencia social. Y, a su vez, si estarían dispuestas a proponerlo en                

sus cursos. 

   



 
Con el objetivo de explorar las concepciones en relación al Quién de WWH se proponen               

las siguientes interrogantes: “¿Qué respuestas podrían dar los estudiantes a las preguntas?”.            

Esta pregunta permite explorar qué consideran las docentes que es apropiado discutir en la              

clase de matemática, y por tanto qué perspectivas consideran las docentes que son las que               

deben tenerse en cuenta en la enseñanza de la matemática.   

Con el objetivo de explorar las concepciones de las docentes respecto a la EMpJS, y               

vinculandola con el Cómo de WWH, se les pregunta: “¿Qué obstáculos crees encontrar en la               

planificación e implementación de actividades donde se traten problemáticas sociales a partir            

de datos reales llevados al aula?” Esta pregunta permite sondear cómo las docentes visualizan              

el vínculo entre las matemáticas y el mundo real.  

El cuestionario que se les entregó impresos a las docentes es el siguiente: 

- ¿Qué objetivos se pueden identificar en esta serie de actividades? 

- ¿Propondrías esta serie de actividades en tus cursos? ¿En cuál? 

- ¿Qué respuestas podrían dar los estudiantes a las preguntas?  

- ¿Qué obstáculos crees encontrar en la planificación e implementación de actividades           

donde se traten problemáticas sociales a partir de datos reales llevados al aula?  

3.3.1.3 Exposición del marco teórico de la EMpJS 
Se realiza una sucinta presentación a los docentes participantes del proyecto sobre la             

EMpJS, citando los aportes de Gutstein (2006). Se exhibe una presentación con diapositivas             

que expone los puntos centrales, antecedentes y objetivos de la EMpJS y también otros              

ejemplos de actividades de aula.  

3.3.1.4 Discusión colectiva de las preguntas en el marco de la EMpJS 
Se retoman las preguntas (3.3.1.2) ya discutidas, enmarcándolas en EMpJS. Todas las            

preguntas se responden trabajando en una instancia de discusión colectiva con las            

investigadoras. Se toman notas y se registra en audio la sesión. Se busca con esta nueva                

instancia, evaluar qué lograron interiorizar de la EMpJS y seguir indagando sobre las             

concepciones teniendo en cuenta la EMpJS de manera explícita.  

3.3.2  Etapa Planificación  
Se decide en esta etapa trabajar en formato taller, de forma colaborativa entre las              

docentes y las investigadoras. Este tipo de encuentros de trabajo, permite el intercambio llano,              

la discusión y el trabajo en equipos. El trabajo en equipo es según Novoa (2009), parte de los                  

nuevos modos de profesionalidad docente, que implican darle mayor énfasis a las dimensiones             

colectivas y de colaboración. Los docentes necesitamos organizarnos en torno a comunidades            

de práctica, dentro de cada institución, pero también con otras instituciones y movimientos             

educativos. Formar equipos colaborativos tiene que ver con la formación docente de sus             

   



 
miembros, con los intereses de cada uno y la visión compartida de ciertas premisas sobre qué                

matemática elijo enseñar, a quiénes estoy enseñando y por qué es importante y relevante que               

lo haga. En lo que respecta a este proyecto compartimos con Novoa (2009), la visión de que la                  

formación de profesores debe ser construida dentro de la profesión, y basada en una              

combinación compleja de contribuciones científicas, pedagógicas y técnicas, pero que tiene           

como base a los propios docentes.  

En estos talleres, se propone en una primera instancia pensar temáticas que permitan             

abordar cuestiones de JS que sean de interés para sus estudiantes, la comunidad educativa o               

la comunidad en la que está inmersa el liceo. Es decir, temas que brinden la oportunidad de                 

discutir asuntos de injusticia social, significativos para los estudiantes y que permitan tomar una              

acción real o simbólica. En una segunda instancia, elegido el tema se procede a planificar las                

actividades dentro del programa curricular. Además, se discuten los contenidos de la tarea,             

tanto matemáticos como de JS.  

En la etapa de planificación se busca a través de la conversación informal, según los               

emergentes, registrar diferentes concepciones que tienen los docentes sobre la EMpJS           

siguiendo el marco WWH. Además, se registra el nivel de autonomía y dificultades específicas              

que presentan las docentes para elegir los temas y para concretar diseños de enseñanza              

dentro de la EMpJS. Con tales fines, se tomaron notas y se audiograbaron los encuentros.  

Dentro de la instancia de planificación se registran los objetivos que las docentes             

consideran que tienen las actividades diseñadas. Estos objetivos se piden por escrito previo al              

dictado de la clase. Esas respuestas serán analizadas desde el marco de la WWH en la                

categoría del Cómo. Dichas preguntas fueron: 

- ¿Qué objetivos matemáticos consideras que aborda esta actividad? 

- ¿Qué objetivos de Justicia Social consideras aborda esta actividad? 

3.3.3 Etapa Dictado de clase  
En esta etapa las investigadoras presencian y registran las clases dictadas por las             

docentes participantes en base a las planificaciones efectuadas en la etapa anterior. Cada             

clase es observada por al menos dos investigadoras y registrada en audio. Además, se toman               

notas y se completa la grilla de observación de clases elaborada por las investigadoras con tal                

fin.  

   



 

 

Tabla 3. Grilla de Observación de clase (Elaboración propia) 
 

 Se busca sondear qué concepciones manifiestan los docentes durante el dictado de las             

clases (tanto in situ como en el análisis del desgrabado de las mismas) de acuerdo a las                 

interrogantes que se plantean desde el WWH. Enfatizando en el Qué (What) y en el Cómo                

(How). Con respecto al Qué (What) centrándonos en la interrogante: ¿Los futuros docentes             

admiten conexiones del mundo real con la matemática y, en caso afirmativo, qué tipos de               

   



 
conexiones con el mundo real defienden? Con respecto al Cómo (How) el foco estará en:               

¿Cómo piensan los futuros docentes que debería ser la relación entre el mundo real y los                

conceptos matemáticos que se enseñan en la escuela? En particular, ¿cuál es la importancia              

que debiera dárseles a ambos en los cursos?  

La grilla de observación tiene como fin registrar de manera metódica el desarrollo             

general de la clase, la/s metodología/s utilizadas por la docente, las interacciones            

docente/estudiante y estudiante/estudiante, la actitud de los estudiantes frente a la propuesta y             

el grado de concreción de los objetivos tanto matemáticos como de justicia social planteados              

por cada docente. Las investigadoras fueron munidas con una grilla por persona en cada una               

de las visitas.  

Se seleccionan episodios de las clases que den cuenta de la concreción de objetivos              

matemáticos y de JS. Se toman fotografías de los cuadernos de los estudiantes, luego del               

trabajo en equipos (cuando lo hubo) y luego de la puesta en común (cuando la hubo), y                 

complementariamente se analizan las notas in situ de las investigadoras y el desgrabado de las               

clases.  

 

3.3.4 Etapa Entrevista posterior  
En esta etapa se les realiza a las docentes una entrevista. El guión de la misma se                 

consigna en la siguiente tabla. Las preguntas se realizan oralmente a las docentes             

inmediatamente después de terminada cada clase y se registran en audio.  

 
Tabla 4. Cuestionario de la entrevista posterior. Elaboración propia. 1 

Este cuestionario busca evidenciar la perspectiva de cada docente acerca de la            

concreción de los objetivos planteados para la clase y las concepciones acerca de la EMpJS.               

Las primeras preguntas del cuestionario refieren a las reflexiones docentes acerca de la             

concreción de los objetivos matemáticos y de JS. Además, se interroga acerca de si se               

detectaron otros objetivos que podrían alcanzarse mediante las actividades propuestas y no            

1 Esta pregunta fue adaptada en función de la temática tratada, en el caso del contexto de Saneamiento                  
fue:¿Considerás que en esta clase los estudiantes experimentaron el tema numeración y operaciones de una               
manera diferente, ya que el contexto de la actividad les es cercano por referirse a su localidad? y en el caso del                      
género fue: ¿Considerás que en esta clase los estudiantes experimentaron el tema estadística/lectura de gráficos de                
una manera diferente, ya que el contexto del género está en boga, y que ya había sido trabajado desde el aula de                      
matemática en coordinación con otras asignaturas?  

   



 
fueron previstos originalmente. Para la confección del segundo bloque de preguntas, se            

particulariza el marco WWH con el objetivo de analizar los puntos de vista y las concepciones                

de los docentes participantes, sondeando qué relaciones establecen entre el contenido escolar            

y el mundo fuera del aula, al ser expuestos a la EMpJS. Las preguntas se elaboraron de forma                  

que resultaran abiertas y que permitieran respuestas que pudieran ser analizadas desde las             

distintas categorías del marco. En particular la pregunta d. pretende sondear las concepciones             

en las categorías Qué y Cómo sin sesgar las respuestas. La particularización del WWH se               

muestra en el siguiente cuadro.  

Preguntas Generales 
planteadas por 
Felton-Koestler (2017) 

Pregunta específica para el estudio 
de Felton-Koestler (2017) 
 

Preguntas específicas para 
esta investigación 

¿Qué mensajes explícitos   
o implícitos, envía la    
enseñanza de matemáticas   
sobre construcciones  
sociales tan importantes   
como la raza, el género, la      
clase, la cultura y otros? 
¿Qué papel juegan las    
matemáticas en la   
comprensión, el análisis y    
la crítica de nuestro    
mundo?  

¿Respaldan o resisten los futuros     
profesores, la idea de que las      
matemáticas son construidas junto    
con otras construcciones sociales    
importantes tales como raza/etnia,    
género, estatus socioeconómico, y    
otros marcadores de diferencia? 
¿Los futuros docentes admiten    
conexiones entre la matemática y     
el mundo real? Y, en caso      
afirmativo, ¿qué tipos de    
conexiones con el mundo real     
defienden? 

¿Consideras que al estudiar    
matemática los estudiantes   
también construyen conceptos   
tales como género, etnia y     
otros marcadores de   
diferencia? 

¿Te parece importante   
conectar el mundo real con los      
conceptos de matemática que    
se enseñan en el aula? ¿Por      
qué? 

¿Las perspectivas de   
quiénes deberían estar   
representadas en las   
matemáticas escolares y   
cómo se relaciona esto con     
los estudiantes?  
 
 

¿Apoyan o resisten los futuros     
docentes la idea que las personas      
pueden experimentar las   
matemáticas de manera diferente a     
la luz de su identidad, incluyendo      
sus intereses personales y sus     
formas más amplias de identidad,     
tales como su raza / etnia, género,       
cultura, contexto socioeconómico,   
estatus, y otros marcadores de     
diferencia? 

¿Consideras que en esta clase 
los estudiantes experimentaron 
el tema porcentajes de una 
manera diferente, ya que el 
contexto de la diversidad 
surgió de su interés y 
motivación?2 

 

¿Cómo deben relacionarse 
los conceptos matemáticos 
y el mundo real en las 
matemáticas escolares? 

¿Cómo piensan los futuros    
docentes que debería ser la     
relación entre el mundo real y los       
conceptos matemáticos que se    
enseñan en la escuela? En     
particular, ¿cuál es la importancia     
que debiera dárseles a ambos en      
los cursos?  

¿Te parece importante   
conectar el mundo real con los      
conceptos de matemática que    
se enseñan en el aula? ¿Por      
qué? 

Tabla 5. Interpretación del marco WWH. Felton-Koestler (2017) Elaboración propia de la tercera             
columna.  
 

2 Esta pregunta fue adaptada en función de la temática tratada, en el caso del contexto de Saneamiento                  
fue:¿Considerás que en esta clase los estudiantes experimentaron el tema numeración y operaciones de una               
manera diferente, ya que el contexto de la actividad les es cercano por referirse a su localidad? y en el caso del                      
género fue: ¿Considerás que en esta clase los estudiantes experimentaron el tema estadística/lectura de gráficos de                
una manera diferente, ya que el contexto del género está en boga, y que ya había sido trabajado desde el aula de                      
matemática en coordinación con otras asignaturas?  

   



 

4. Resultados 
En este capítulo se relata lo acontecido en el trabajo de campo. Se organiza el mismo                

siguiendo el esquema de las cuatro etapas descritas. Además, se comienza con una sección              

en donde se sintetiza el nivel de participación y compromiso en el proyecto de las docentes, en                 

cada una de las instituciones.  

4.1 Participantes 

En el liceo A, de las once docentes de matemática que ejercen en el liceo, asistieron no                 

más de cinco con una frecuencia fluctuante a lo largo de los cinco encuentros. No se logró                 

definir un grupo sólido de trabajo, solo una persona estuvo presente en todos los encuentros.               

Varios encuentros se suspendieron sin previo aviso, por motivos diversos, lo que quitó             

continuidad al trabajo y redundó en poco compromiso con la propuesta.  

En el liceo B, las tres docentes de matemática que ejercen en Ciclo Básico del liceo,                

participaron de forma constante y comprometida en todas las etapas de trabajo de campo.              

Formando un grupo sólido de trabajo. 

4.2 Etapa Sensibilización 

Esta etapa tomó cuerpo en el primer encuentro de las investigadoras con las docentes              

participantes.  

En el liceo A, esta etapa se dio en dos momentos, ya que a la primera convocatoria solo                  

asisten tres docentes de las once que trabajan en esta institución (Docente A1, Docente A2,               

Docente A4). En dicho encuentro, se entregan fotocopias de las actividades descritas en el              

Anexo 2. Las docentes comienzan realizando una lectura individual de la propuesta. Las             

investigadoras insisten en el trabajo en equipos. Los asistentes trabajan de esa manera,             

resuelven y discuten las actividades propuestas en el orden en que aparecen. Los docentes se               

muestran interesados en la temática. Al resolver las actividades, se involucran en cada ítem,              

buscando información sobre el concepto de “trabajo no remunerado”. Las actividades las hacen             

propias con reflexiones personales. La Docente A4 dice “por lo menos yo aporto 99%...”              

(Docente A4, comunicación personal, 23 septiembre de 2019), intentando entender la           

problemática presentada desde su propia perspectiva. A partir de esta intervención comienzan            

a hablar de qué es justo y qué no.  

En una segunda convocatoria, asisten cinco docentes (Docente A1, Docente A2,           

Docente A3, junto a otros dos docentes que luego no participaron del proyecto). Como dos de                

ellos no habían asistido al primer encuentro (Docente A3 y otro), se les propone la serie de                 

actividades que se encuentra en el Anexo 2, trabajando análogamente a lo descrito para el               

primer encuentro, y el resto comienza a trabajar en la Etapa Planificación.  

   



 
Por otra parte, en el liceo B asisten al primer encuentro las tres profesoras de la                

institución. En equipo leen, responden y discuten las actividades del Anexo 2 que fueron              

entregadas fotocopiadas. Realizan una lectura superficial y rápida. Las docentes comienzan a            

charlar sobre su primera impresión: si les gusta o no, si los propondrían o no y para qué año. A                    

pedido de las investigadoras comienzan a resolverla juntas. Al resolver la primera actividad,             

opinan que sus estudiantes tendrían dificultad para interpretar el término “brecha” y sugieren             

aclarar en la consigna este término. Además, sugieren realizar también en el mismo par de ejes                

la gráfica de las horas de trabajo no remunerado en hombres, para poder compararlos y ver                

mejor la brecha de la parte anterior.  

A partir de la resolución de la serie de actividades las docentes reflexionan sobre               

cuestiones de JS. Por ejemplo, la Docente B6 refiere a la injusticia que percibe en esta                

situación, dice “acá se ve que no hay una relación directa entre las horas de trabajo no                 

remunerado y los aportes al hogar” (Docente B6, comunicación personal, 7 de octubre de              

2019), y agrega, “no es una relación justa, porque uno podría pensar que bajan las horas de                 

trabajo no remunerado en las mujeres porque las cumplen los hombres, y esto no es así”                

(Docente B6, comunicación personal, 7 de octubre de 2019). En la parte 2, reconocen que               

ambas gráficas representan la misma información. Opinan que esto es lo que ocurre en la               

realidad con los periódicos, que habitualmente muestran “lo que quieren mostrar” (Docente B5,             

comunicación personal, 7 de octubre de 2019) aludiendo a una posible manipulación de la              

información.  

En ambas instituciones, se les propone luego de la resolución de las actividades que se               

encuentran en Anexo 2, discutir colectivamente las preguntas 3.3.1.2. Luego se muestra la             

presentación teórica descrita en 3.3.1.3. y se finaliza con el abordaje de las preguntas 3.3.1.4.  

En el liceo A, al discutir las preguntas 3.3.1.2 las docentes identifican objetivos             

matemáticos, como leer y completar una tabla de doble entrada, pero también la Docente A1               

dice que un objetivo podría ser “trabajar más que números” (Docente A1, comunicación             

personal, 23 de setiembre de 2019). Con respecto a la cuestión de si lo propondrían en sus                 

cursos las docentes se muestran afines, pero buscan el trabajo interdisciplinario con otras             

asignaturas de corte humanista. Algunas, ponen reparos en la posibilidad de este trabajo             

interdisciplinar por los temas que se tratan en los programas de esas asignaturas. Con respecto               

a la cuestión de las respuestas posibles de los estudiantes a este tipo de actividades, las                

docentes manifiestan que sus estudiantes tienen dificultad en la lectura e interpretación de             

textos escritos. Sobre los obstáculos opinan que los emergentes y las historias personales             

pueden ser un obstáculo para el buen funcionamiento de la clase. 

En el liceo B, al discutir las preguntas 3.3.1.2 las docentes identifican en esta serie de                

actividades una lista de objetivos y contenidos solamente matemáticos, como lectura de            

gráficos, operatoria en Reales, interpretación de tablas y proporcionalidad. Opinan que           

propondrían este tipo de actividades en sus cursos a lo largo de los tres años del ciclo básico,                  

   



 
pero realizando alguna adaptación. Piensan que las respuestas de los estudiantes pueden ser             

muy variadas, dependiendo de las distintas realidades y contextos de los cuales provienen. Las              

profesoras opinan que muchos jóvenes no se dan cuenta de la desigualdad en el reparto de                

tareas no remuneradas, y que no son capaces de reflexionar y tomar conciencia de qué               

cambios serían necesarios para contribuir a una distribución más justa de las tareas             

domésticas. Por otra parte, piensan que hay temas que son muy difíciles de abordar en el aula,                 

porque pueden movilizar vivencias personales llevando a actitudes tanto positivas como           

negativas. Manifiestan voluntad de abordar tareas de este tipo en el aula, pero por otra parte                

aparece en su discurso el “miedo a lo que puede surgir” (Docente B7, comunicación personal, 7                

de octubre de 2019). 

En ambas instituciones, en una primera indagación sobre objetivos de la actividad, no             

identificaron objetivos relativos a la JS, ni otros de tipo actitudinal, solamente los matemáticos              

referidos a conceptos y procedimientos. Por ejemplo, interpretación de tablas, concepto de            

resta y su algoritmo y uso de la calculadora. Luego de la presentación de la teoría se mostraron                  

curiosas e interesadas en participar.  

Luego de la breve presentación teórica sobre EMpJS, se les vuelve a realizar las              

preguntas 3.3.1.4. En el liceo A, las docentes amplían los objetivos matemáticos descritos             

antes, incluyendo interpretación de gráficas, referenciar los ejes de coordenadas, la resta            

interpretada como diferencia, concepto de porcentaje y comprensión lectora. También          

identifican objetivos relativos a la JS, como iniciar la reflexión, identificar la realidad a través de                

los números y poder verbalizarla, analizar la propia realidad y tomar conciencia de ella. Estos               

objetivos son identificados por las docentes A2 y A4, mostrándose las demás docentes de              

acuerdo. Sobre si propondrían este tipo de actividades, se mostraron positivas ya que permite              

“sacarle la frialdad a los números” y agrega “este tipo de actividades le dan contexto a la                 

matemática” (Docente A1, comunicación personal, 23 de septiembre de 2019). Sobre los            

obstáculos que preveían las docentes en general, se destacan la dificultad en la interpretación              

del texto escrito, proponiendo para superarla una introducción oral.  

En el liceo B, al abordar las preguntas 3.3.1.4 las tres profesoras mencionan             

nuevamente los objetivos matemáticos ya abordados. Sobre la justicia social no logran elaborar             

objetivos, aunque se da unos minutos de silencio para la reflexión. Se citan vivencias              

personales respecto a las distribuciones de tareas en sus hogares. Ensayan posibles cambios             

a los gráficos para mostrar mejor la desigualdad. Sobre las dificultades manifiestan miedo a              

tocar temas que pueden ser sensibles para algún estudiante. La Docente B6 dice “puede ser               

que este tipo de actividades les permita expresarse y desahogarse” (Docente B6, comunicación             

personal, 7 de octubre de 2019). Mientras que B5 manifiesta que “pueden ser mentirosos” o               

“llevar la clase para otro lado” (Docente B5, comunicación personal, 7 de octubre de 2019). Es                

decir, que este tipo de actividades pueden desvirtuarse y perder el objetivo pedagógico. Por              

otra parte, la Docente B7 dice que “puede ser complicado tocar temas delicados, herir              

   



 
susceptibilidades” (Docente B7, comunicación personal, 7 de octubre de 2019). En suma, se             

visualiza aprensión sobre cómo gestionar los emergentes y la discusión en el espacio público              

en cuestiones de JS.  

Para culminar esta etapa, en ambas instituciones se invita a los docentes a participar de               

nuestra investigación. Para ello, se les propone pensar temáticas para elaborar propuestas            

para trabajar con los estudiantes, que puedan ofrecer un contexto favorable para la EMpJS. 

4.3 Etapa Planificación 
 

En los talleres que tuvieron lugar en esta etapa, se trabajó de forma conjunta entre las                

docentes y las investigadoras en cada institución. En el liceo A, esta etapa tomó cuatro               

encuentros, ya que se propusieron varios temas que las docentes esperaban que generaran             

interés en los estudiantes, pero que no promueven discusiones de justicia social. 

Las docentes presentan dificultades en identificar un problema que fuese pertinente           

para abordar contenidos matemáticos de los cursos involucrados y que pueda abordarse desde             

la EMpJS. Ante la intervención del equipo de investigadoras, se logra enfocar hacia esta              

perspectiva. Algunos temas discutidos fueron: horas de uso de tecnología, con el objetivo de              

concientizar sobre los perjuicios de su uso excesivo o inadecuado; las drogas como tema de               

interés, tanto consumo como venta; y el acceso deficiente a servicios de salud pública en               

horario nocturno en la localidad del liceo. El liceo es un enclave cultural de una zona                

suburbana, de crecimiento no planificado, con gran dependencia de servicios con una ciudad             

cercana. En este contexto se discuten los derechos humanos de sus habitantes, como lo es el                

acceso al agua y a los servicios de saneamiento público. La motivación principal fue el detectar                

una injusticia al usufructo de ese derecho, comparativamente con poblaciones cercanas de            

similar densidad de población. Finalmente, las actividades originales que surgieron del trabajo            

del colectivo fueron sobre el tema de acceso a saneamiento público en la zona y fueron                

planificadas mayoritariamente con las docentes A1 y A2. La planificación de dichas actividades             

requirió de una orientación y colaboración profunda de las investigadoras.  

La Docente A3 y la Docente A4, decidieron por separado y de forma autónoma              

reformular las actividades utilizadas en la etapa Sensibilización. Las razones argumentadas           

fueron, por ambas, la falta de tiempo real para buscar información sobre temáticas de JS y la                 

dificultad personal para pensar en cuestiones de JS. Por otra parte, la Docente A3 ya había                

trabajado cuestiones sobre la desigualdad de género en coordinación con la asignatura            

Historia, y esta actividad es considerada por ella como un complemento a ese trabajo. La               

Docente A4 se mostró interesada en la temática y manifestó haber trabajado otras cuestiones              

de EMpJS en el aula. La reformulación propuesta por la Docente A3 es más profunda que la                 

propuesta por la Docente A4, en sentido de que invierte el orden de las actividades y elabora                 

nuevas preguntas.   

   



 
En liceo A, a entero requerimiento de las investigadoras se discuten objetivos, formas,             

procedimientos y dificultades que podrían tener los estudiantes al resolver las actividades. Se             

ha de guiar la discusión para abordar tanto cuestiones matemáticas como de JS. Las              

actividades propuestas por las docentes A3 y A4 son consideradas, por el equipo de              

investigación, como una replicación o reformulación de las presentadas en la etapa de             

sensibilización. Al finalizar los talleres de la etapa Planificación, no se llega a ver el producto                

final de las reelaboraciones de las actividades de género propuestas por las docentes A3 y A4.  

En el liceo B, esta etapa tomó dos encuentros, las tres docentes involucradas en el               

proyecto trabajaron en equipo y lograron una única tarea original que fue aplicada en todos los                

niveles de Ciclo Básico. El tema surgió con naturalidad por ser una inquietud de los estudiantes                

y estar siendo abordado en ese momento, a nivel institucional y en horas de coordinación, con                

talleres para los docentes y equipo del liceo. El tema elegido se particulariza en el acceso a la                  

educación formal de la población trans. Las profesoras buscaron generar una tarea que pueda              

ser propuesta en cualquier grado del Ciclo Básico. Eso condiciona las posibles consignas y se               

decide trabajar sobre el tema estadística y porcentajes. Se eligieron varias tablas de un              

documento con cifras oficiales para elaborar las consignas.  

En el segundo encuentro, con las tres profesoras presentes, se completa la tarea de              

planificación, recortando algunas actividades y puliendo las consignas, ya que se previó su             

implementación en un módulo (80 minutos). Se discuten los objetivos matemáticos de cada             

parte y qué cuestiones de JS podrían surgir en cada actividad.  

En el liceo B, el nivel de autonomía e involucramiento fue el necesario para lograr una                

actividad rica con dos partes, con una intervención media del equipo de investigadoras.  

En ambas instituciones hubo dificultades en generar ítems que refieren a concretar            

objetivos de justicia social. En especial, en la redacción de preguntas que motiven la reflexión               

en torno a cuestiones de JS, misma problemática detectada en Molfino y Ochoviet (2019). Fue               

allí donde se necesitó mayor colaboración y orientación de parte de las investigadoras.  

Previo al dictado de las clases en donde se pondrían las actividades planificadas, se les               

solicitó a las docentes la redacción de los objetivos tanto matemáticos como de JS. En el caso                 

de las docentes del liceo A hubo reticencia a presentarlos por escrito y se las exhortó a la                  

presentación de los mismos por otras vías (comunicación telefónica, correo electrónico). Los            

productos recibidos tenían problemas de sintaxis y poca concreción con respecto a los             

propósitos de la clase.  

Las consignas de las actividades planificadas por las docentes aparecen en el Anexo 2.              

Mientras que los objetivos elaborados por las docentes se registran en el Anexo 3 dentro de los                 

informes de cada clase.  

   



 
4.4 Etapa Dictado de Clases 

En esta etapa las investigadoras visitaron y audiograbaron las clases. Cuatro clases            

fueron dictadas en el liceo A, por cuatro docentes distintos y cinco en el liceo B,1 clase dictada                  

por B5, 2 por B6 y otras 2 por B7, todas en grupos diferentes. Cada clase fue visitada por al                    

menos dos investigadoras que tomaron notas y cada una completó la grilla de observación.  

En el Anexo 3, se presenta un informe por docente y por clase dictada, en donde se                 

consignan grupo/nivel, objetivos, resumen de la clase, análisis de la clase según la grilla de               

observación, dificultades en la implementación de la propuesta y episodios que dan cuenta de              

la concreción de objetivos matemáticos y de JS. 

Los inconvenientes que surgieron fueron los propios de los emergentes institucionales           

que redujeron los minutos de clase y/o la cantidad de estudiantes en algunos casos, lo cual se                 

indicará en los respectivos informes.  

En la siguiente tabla se aprecia una síntesis del grado de desarrollo de la propuesta y                

de la concreción de los objetivos matemáticos y de JS, de cada una de las clases dictadas.  

 
Tabla 6. Síntesis del grado de implementación de la propuesta y concreción de los objetivos. Elaboración                
propia.  

4.5 Etapa Entrevista posterior 
 

Esta etapa tomó lugar al finalizar cada clase, se le realizó a cada docente una breve                

entrevista con las preguntas descritas en 3.3.4. Estas entrevistas fueron grabadas y luego             

desgrabadas textualmente para su análisis. Las mismas aparecen en el Anexo 4.  

   



 
Los emergentes institucionales también incidieron y dificultaron estas entrevistas, ya          

que el tiempo del que disponían las docentes luego de la clase era acotado por sus clases                 

siguientes. En general las docentes disponían de escasos minutos que duraba el recreo entre              

clase y clase.  

En el caso de la Docente A1, frente a las dificultades de realizar la entrevista se                

priorizaron las tres preguntas que referían a las esferas del Qué y al Quién en el marco de                  

WWH (d, e y f) . Esta decisión fue tomada por la necesidad de contrastar lo observado en la                   

clase con las ideas que manifiesta explícitamente la docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

5. Análisis 

5.1 Análisis de las concepciones de las docentes respecto a la EMpJS 

En este apartado se analizan las concepciones de las docentes participantes respecto a             

las categorías y subcategorías del marco WWH. Se consideraron como insumos para esta             

subclasificación: los insumos orales y escritos de los encuentros en las etapas de             

Sensibilización y Planificación; las actividades diseñadas en la etapa de Planificación y los             

objetivos explicitados para las mismas; las dificultades y fortalezas evidenciadas en la            

planificación y en la implementación de la puesta en práctica en la etapa Dictado de Clase; y                 

las respuestas en la Entrevista posterior.   

5.1.1 El Qué de las matemáticas 
En esta sección se analizan a partir de los insumos obtenidos en las cuatro etapas de                

trabajo de campo, las concepciones que las docentes evidencian sobre el Qué de las              

matemáticas, mediante la identificación de aspectos que permiten categorizarlas en alguna de            

las subcategorías propuestas por Felton-Koestler (2015). Buscamos responder qué mensaje          

explícito o implícito consideran las docentes participantes que envía la matemática escolar            

acerca de las construcciones sociales, y cuál es el rol de las matemáticas para analizar y                

comprender el mundo. 

En algunos encuentros se explicita por momentos que la matemática debe ser una             

“Disciplina distinta”, esto se manifiesta, por ejemplo, en la resistencia a incluir en las consignas               

preguntas de reflexión sobre la JS. En los casos de la actividad diseñada por las docentes A1,                 

A2 y A3, no aparecen en el texto de la actividad consignas referidas a JS. También                

encontramos evidencia de que la Docente A2 entiende a la matemática escolar como disciplina              

autocontenida, en donde el mundo real puede poner algún mínimo ejemplo de aplicación a              

algún cálculo. Por ejemplo, dice en la clase, “si estuvieran en la materia matemática, serían               

números... ahora esos números me están hablando de una realidad” (Docente A2,            

comunicación personal, 20 de noviembre de 2019). La docente entiende que más allá de algún               

ejemplo puntual contextualizado, deben trabajarse las técnicas de la disciplina. Considera que            

el aula de matemática no es el ámbito para trabajar marcadores de diferencia, generar              

conciencia, ni reflexionar sobre contextos polémicos o de injusticia. 

En ambas instituciones, en la etapa Sensibilización y en los primeros encuentros de la              

etapa Planificación, encontramos posturas en las que se manifiestan concepciones en línea            

con la categoría “Mundo Real”. Las docentes en un primer momento buscan contextos reales              

para crear las actividades, pero intentan escapar de situaciones que sean controversiales o de              

las que puedan surgir reflexiones sensibles para algunos estudiantes. Hay reticencias a estas             

cuestiones por manifestar no saber cómo lidiar con ellas en el espacio público. Un ejemplo de                

   



 
esto aparece en la etapa de Sensibilización cuando la Docente A1 frente al análisis de cuáles                

pueden ser los obstáculos de este tipo de actividades dice “un obstáculo es que exploten (...)                

tenés que tener una batería de cosas para hacer (…) ¿Con qué van a explotar y cómo los                  

traigo de nuevo al tema? y que no quede en una discusión de lo que les pasa a ellos en el                     

hogar” (Docente A1, comunicación personal, 23 de septiembre de 2019).  

En concreto, hemos encontrado hallazgos de las concepciones que en el marco teórico             

hemos presentado como categoría “Mundo Real”, en las docentes A1 y B5. La Docente A1               

entiende a la matemática escolar conectada con el mundo real en el sentido de contextualizar               

los problemas. Ella busca trabajar en actividades en donde se apliquen contenidos de             

matemática en contextos del mundo real, no polémicos o que puedan herir susceptibilidades.             

Durante la entrevista posterior la Docente A1 explicita que espera que los estudiantes             

reflexionen sobre cuestiones de JS. Esto contrasta con la propuesta de la actividad, en la que                

no hay preguntas que fomenten la reflexión sobre JS.  

Se pudo observar en el discurso de la Docente B5, que respalda la idea que las                

matemáticas son construidas junto con otras construcciones sociales importantes, tales como           

género. Sin embargo, esto no se vio reflejado en la clase, ya que los conceptos matemáticos                

ocuparon un rol primordial en el aula. Lo relevante para la docente fue el orden, la prolijidad y                  

los contenidos matemáticos. Si bien el contexto de la actividad planificada responde a la              

EMpJS, los objetivos que considera relativos a la JS no son tales sino relativos a la motivación                 

de los estudiantes. Usa la temática de género por ser un interés manifestado por los               

estudiantes, con el objetivo de motivarlos en el trabajo matemático del aula, pero la              

identificación de la situación de injusticia y una posible acción no están dentro de los objetivos                

planteados por la docente. 

Finalmente, con respecto a la categoría “Injusticia” hemos encontrado que las docentes            

A3, A4, B6 y B7 manifiestan que existen conexiones entre el mundo real y la matemática que                 

refieren a esta categoría. Mientras que para la Docente A3 la matemática tiene un rol reflexivo,                

en tanto y en cuanto se vincula con los aportes de otras disciplinas y el trabajo interdisciplinar,                 

para la Docente A4, la matemática sirve para tomar conciencia de la realidad. Por otra parte,                

las docentes B6 y B7 coinciden en el rol reflexivo de las matemáticas sobre el mundo. La                 

Docente B6 agrega que la matemática tiene un rol explicativo además de reflexivo. Por              

ejemplo, durante la entrevista la docente dice “Ellos (los estudiantes) lograron calcular un             

porcentaje y llevarlo a la realidad para poder hacer un análisis del mundo en el que están                 

viviendo.” (Docente B6, comunicación personal, 11 de noviembre de 2019) La Docente B6             

afirma que este tipo de actividades les permite a los estudiantes construir nociones             

matemáticas a la vez que construcciones sociales. En este caso, ella dice que esta actividad               

aporta tanto a nociones de porcentajes como al constructo de género. Para la Docente B7 la                

matemática tiene un rol reflexivo y de toma de conciencia. La Docente B7 prepara preguntas               

que orientan el debate en torno a cuestiones de injusticia y derechos humanos como lo muestra                

   



 
el segundo episodio de JS de la clase N°2. Durante la entrevista posterior a la clase N°1, esta                  

docente asume grata sorpresa ante las reflexiones de los estudiantes en el tema de género,               

que habitualmente no son tratados en sus cursos. La Docente B7 toma conciencia que este               

tipo de actividades les permite a los estudiantes construir nociones matemáticas, a la vez que               

vínculos positivos con sus pares en el aula. Las investigadoras notamos un cambio cuantitativo              

y cualitativo entre la primera y segunda clase con respecto al tiempo dedicado a discutir               

cuestiones de JS y al nivel de análisis alcanzado.  

5.1.2 El Quién de las matemáticas 
En este subcapítulo se analizan a partir de los insumos obtenidos en las cuatro etapas               

de trabajo de campo, las concepciones que las docentes tienen sobre el Quién de las               

matemáticas, mediante la identificación de aspectos que permiten categorizarlos en alguna de            

las subcategorías propuestas por Felton-Koestler (2015). Buscamos responder de quiénes son           

las perspectivas que deberían estar representadas en las matemáticas escolares y de qué             

manera se relaciona esto con los estudiantes. En particular buscamos responder si los             

docentes apoyan o resisten la idea de que las matemáticas pueden ser experimentadas de              

forma diferente según marcadores de identidad.  

Hemos encontrado hallazgos que vinculan las concepciones de las docentes A1 y A2             

para la categoría “Matemática universal” (Mathematics as universal) y las otras cinco docentes             

se alinean con la categoría “Matemática personal” (Mathematics as personal). En la            

subcategoría ““Espejos/ventanas grupales”” encontramos a A3, A4, B6 y B7 y en la             

subcategoría “Espejos/ventanas individuales” a la Docente B5.  

Las docentes A1 y A2 no se plantean la posibilidad de que las matemáticas puedan ser                

experimentadas por los estudiantes de manera distinta de acuerdo a rasgos de su identidad,              

condicionamientos económicos, culturales, geográficos, u otros marcadores de diferencia. Es          

por esto que las investigadoras entendemos que la perspectiva de estas docentes pueden             

clasificarse como “Matemática universal” (Mathematics as universal). La Docente A2, por           

ejemplo, considera que la matemática es un lenguaje universal, por ejemplo, termina la clase              

diciendo que “matemática es pensar el mundo en números” (Docente A2, comunicación            

personal, 20 de noviembre de 2019). En la entrevista posterior a la clase esta docente dice                

“Cuando empiezo les doy alguna (idea) de algo que me pasa, que nos puede pasar, por                

ejemplo para calcular. Pero después me salgo de ese ejemplo y voy a lo exclusivamente               

técnico matemático. Y no me pongo a pensar en etnias. Es más para mi es lo mismo, no                  

diferencio yo etnias, ni género cuando lo doy. No digo las niñas pinten con rosado y los….no,                 

se los doy al grupo sin pensar si son hombres, mujeres o el género que tengan”. (Docente A2,                  

comunicación personal, 20 de noviembre de 2019) . 

En cambio, el resto de los docentes manifestaron que las identidades e intereses             

inciden en la experiencia frente a las matemáticas, vinculándolos con una perspectiva de la              

   



 
“Matemática personal”. En el caso de la Docente B5, ella propone la actividad planificada              

porque considera que proporciona un espacio para motivar a los estudiantes. Por lo tanto, los               

estudiantes trabajan mejor en clase y así la docente logra controlar la tarea, como era su                

objetivo. Es por esto que entendemos se alinea con la subcategoría “Espejos/ventanas            

individuales”.  

Por otra parte, las docentes A3, A4, B6 y B7, consideran que la experiencia en               

matemática proporciona un espacio propicio para analizar la realidad personal y compararla            

con las visiones de otros, lo que las alinea a la subcategoría “Espejos/ventanas grupales”. Las               

docentes A3 y A4 consideran que la matemática da insumos para entender cómo el género               

influye en la distribución del trabajo no remunerado. Además, la Docente A4 considera al              

planificar, que sus estudiantes son adultos y toma en cuenta su contexto social, lo que influye                

en cómo ellos entienden la matemática a través de problemas que involucran cuestiones que              

los atraviesan (distribución del trabajo no remunerado, salario mínimo vs canasta familiar, etc.).             

Lo anterior se ve explicitado en el ítem que lleva a considerar su situación personal y                

confrontarla con la realidad promedio nacional sobre la distribución del trabajo según género.  

La Docente B6 considera que la experiencia en matemática provee insumos para            

entender las perspectivas de otros, en este caso en el tema género. Además, ella compara el                

desempeño de los dos grupos en los que propuso la actividad. Las características personales              

de los estudiantes de cada grupo influyeron en las discusiones que tuvieron lugar. En la               

segunda clase la docente observa que los estudiantes experimentan la actividad desde la             

situación de bullying que tenía lugar en el grupo. Notando diferencias en la participación en las                

discusiones colectivas. Mientras que un estudiante se refiere en primera persona a dejar de              

hacer bullying como una acción a tomar, otros se muestran apáticos a la hora de la discusión                 

colectiva. La docente reflexiona en la entrevista realizada sobre lo ocurrido en esta clase: “Yo               

creo que ellos lo hablaron, lo razonaron, pero muchos se quedaron callados (en la discusión               

colectiva) y no decían nada. No todos exteriorizaron lo que pensaban (acerca del bullying),              

porque yo creo que tiene que ver con cómo es el grupo (...) y los que se quedaron callados son                    

los que habitualmente se quedan callados cuando sufren situaciones de bullying”. (Docente B6,             

comunicación personal, 20 de noviembre de 2019). 

Por otra parte, la Docente B7 considera que la experiencia en matemática proporciona             

un espacio para mejorar los vínculos entre los estudiantes y comprender las diferentes             

realidades y perspectivas de cada uno. Ella considera que este tipo de actividades son              

motivadoras y logran integrar al trabajo en matemática a estudiantes que habitualmente no lo              

hacen. La Docente B7 valora como positivo la toma de conciencia y las reflexiones que hacen                

los estudiantes sobre la realidad educativa de las personas trans en Uruguay.  

   



 
5.1.3 El Cómo de las matemáticas 
En relación al Cómo (How) de las matemáticas consideramos que todas las docentes             

participantes de esta investigación manifiestan una perspectiva en línea con la categoría            

“Focalización en los conceptos”. Es decir, para ellas lo relevante del trabajo en clase son los                

conceptos matemáticos y las nociones de JS son frecuentemente subordinadas a la            

comprensión de los conceptos matemáticos. Aunque consideramos que esta subordinación          

tiene matices, en términos de la relevancia que se le da en aula a las cuestiones matemáticas y                  

de JS.  

En el caso de las docentes A1 y A2 consideran que lo relevante del trabajo en clase son                  

los conceptos matemáticos. La Docente A2 ante la pregunta de qué importancia tiene vincular              

el mundo real con las matemáticas escolares responde: “... me parece importante, pero             

primero tenemos que manejar con solvencia todo lo que es la aritmética… manejar los              

números”. (Docente A2, comunicación personal, 20 de noviembre de 2019).  

En las clases observadas de las docentes A1 y A2 no hay una instancia de espacio                

público en donde se discuta cuestiones de JS con argumentos matemáticos. Si bien la Docente               

A1 comprende de qué trata la EMpJS teóricamente, fuerza la situación de aula para que se                

visualice la toma de acción. Aunque los estudiantes no conocen el término saneamiento y no               

comprenden cabalmente lo que se busca discutir. La Docente A1 parece no confiar en que los                

estudiantes puedan pensar en estas cuestiones sin preparación. Ella dice durante la entrevista:             

“El tema los motivó, porque yo los preparé para esto. Les dije que íbamos a trabajar justicia                 

social, si algo que pasaba era justo o no, y ver qué podíamos hacer. Ellos sabían que tenían                  

que opinar”. (Docente A1, comunicación personal, 23 de septiembre de 2019). En esta línea, la               

Docente A2 manifiesta que los estudiantes consiguieron resolver la tarea porque ella los guió,              

pero considera que ellos no son capaces de hacerlo por sí mismos.  

 

En el caso de las docentes A3 y A4 las cuestiones matemáticas insumen la mayoría del                

tiempo pedagógico y las de JS son dejadas para el final de la clase, con una cantidad de                  

tiempo sustancialmente menor. En la etapa de Planificación, la Docente A3 reformula la             

actividad a fin de alinearla con los objetivos matemáticos de su curso, pero conserva los               

objetivos de JS originales de la propuesta. Si bien ella se muestra afín a trabajar desde la                 

perspectiva de la EMpJS y planifica acorde, no logra capitalizar las intervenciones de los              

estudiantes para generar una toma de acción o desarrollar identidades sociales o culturales             

positivas. También en la etapa Planificación la Docente A4 recorta la actividad trabajada en la               

etapa Sensibilización y la modifica, quedándose con la Actividad 1. Dicha actividad involucra             

principalmente contenidos matemáticos, siendo las cuestiones de justicia social las más           

cercenadas de la propuesta original. La Docente A4 separa la consigna en dos trozos de papel.                

La primera, y a la que dedica la mayoría del tiempo pedagógico, es la que involucra cuestiones                 

puramente matemáticas y es la que recibe el nombre de “Actividad 1”, y en la otra, bajo el título                   

   



 
“Para pensar...” incluye las preguntas de cuestiones de JS. Para estas últimas preguntas no se               

deja una instancia de discusión en los equipos, y se pasa directamente a la discusión colectiva,                

dedicando un tiempo escaso en comparación al tiempo restante disponible. La discusión se             

torna personal a partir de la pregunta del inciso f, donde la docente les propone pensar en su                  

propia experiencia, lo que se ahonda en la siguiente parte. Cuando la discusión acerca de la                

justicia social se vuelve a tornar personal, la docente decide comenzar con la Actividad 2 en los                 

últimos cinco minutos de clase. Esto muestra la relevancia que le da al trabajo matemático en                

el aula, frente a las cuestiones de JS y la incomodidad de moderar discusiones de tipo personal                 

en temas de JS.  

Desde otro ángulo, la Docente B5 considera que lo relevante del trabajo en clase son               

los conceptos matemáticos dentro de un contexto motivacional. Es decir, la docente considera             

positivamente trabajar en actividades en donde las cuestiones matemáticas sean las           

protagonistas, en un contexto que le den sentido. Dice claramente que este tipo de tareas               

“Facilita mucho el trabajo. Lo concreto sirve para que ellos puedan darse cuenta de lo que                

están haciendo”. (Docente B5, comunicación personal, 12 de noviembre de 2019). No plantea             

objetivos de JS específicos. Su objetivo es la motivación en la tarea matemática.  

Por otra parte, las docentes B6 y B7 consideran positivamente trabajar en actividades             

en donde las cuestiones matemáticas sean las protagonistas, en un contexto rico para la              

reflexión. Para ambas los objetivos matemáticos a priori están nítidamente determinados. Sin            

embargo, los objetivos de JS aparecen difusos y las docentes no logran analizar otros objetivos               

matemáticos que surgen en el aula. En lo que respecta a Docente B6, logra identificar otros                

objetivos luego de la clase. Sin embargo, los relativos a JS que surgen en la clase no son                  

retomados en la entrevista posterior. Por ejemplo, si bien se dedicó gran parte del tiempo a la                 

discusión respecto al bullying en el grupo, la docente no les da el estatus de objetivos a estas                  

cuestiones. 

5.1.4 Síntesis de las concepciones evidenciadas de las docentes según          
categorías y subcategorías del WWH.  

A continuación presentamos una tabla que permite ver un panorama general de las             

posturas, con las categorías y subcategorías de análisis utilizadas respecto al marco WWH.  

 
 A1 A2 A3 A4 B5 B6 B7 

Qué Mundo Real Disciplina 
Distinta Injusticia Injusticia Mundo Real Injusticia Injusticia 

Quién Matemática 
universal 

Matemática 
universal 

Matemática 
personal- 

Espejos/venta- 
nas grupales 

Matemática 
personal- 

Espejos/venta-
nas grupales 

Matemática 
universal 

Matemática 
personal- 

Espejos/venta-
nas grupales 

Matemática 
personal- 

Espejos/vent- 
nas grupales 

Cómo 
Focalización 

en los 
conceptos 

Focalización 
en los 

conceptos 

Focalización en 
los conceptos 

Focalización 
 en los 

conceptos 

Focalización 
en los 

conceptos 

Focalización 
en los 

conceptos 

Focalización 
en los 

conceptos 
Tabla 7. Posturas de las docentes según categorías y subcategorías del WWH. Elaboración propia.  

   



 
Se evidenció con respecto al Qué de las matemáticas, que una docente se orienta en               

una postura en línea con la categoría “Disciplina distinta” (Docente A2), dos de las docentes se                

orientan hacia “Mundo Real” (Docentes A1 y B5), mientras que cuatro de ellas lo hacen hacia la                 

categoría “Injusticia” (Docentes A3, A4, B6 y B7). En relación al Quién, tres de las docentes se                 

alinean con la categoría “Matemática universal” (Docentes A1, A2, B5), mientras que las otras              

cuatro lo hacen con la categoría “Matemática Personal” subclasificación “Espejos/ventanas          

grupales” (Docente A3, A4, B6 y B7). Con respecto al Cómo todas las docentes sostienen una                

postura compatible con la categoría “Focalización en los conceptos”.  

5.2 Análisis del proceso de planificación e implementación de         
actividades de EMpJS. Dificultades y fortalezas. 
 

En esta sección se describirán las dificultades y fortalezas encontradas en la            

comprensión de la perspectiva de la EMpJS. Se distinguen tres dimensiones: la comprensión             

de la EMpJS como perspectiva educativa, el diseño, y la implementación de actividades             

orientadas por la perspectiva.  

5.2.1 Comprensión de la EMpJS 

La principal dificultad en la comprensión de la perspectiva es entender que trabajar             

cuestiones de justicia social, no implica alivianar el tratamiento de cuestiones matemáticas. Es             

decir, que al dedicarle tiempo y espacio en el aula a concretar objetivos de justicia social, no se                  

está resignando el abordaje en profundidad del tratamiento de las cuestiones matemáticas. Por             

el contrario, las matemáticas como bien cultural se ponen al servicio de la comprensión crítica               

del mundo, es decir, las matemáticas se resignifican y se generan nuevas interpretaciones del              

mundo y de las matemáticas.  

Esta dificultad se manifiesta en la etapa de Sensibilización en donde la Docente A1, al               

analizar la actividad propuesta, manifiesta que sus estudiantes muestran dificultad en           

interpretar textos o realizar actividades extensas, por lo cual propone recortar la actividad             

planteada cercenando fundamentalmente las cuestiones de JS. Argumenta este planteo de la            

siguiente manera “...si lo planteamos desde la asignatura, como profesora de esa asignatura,             

además de la discusión, mi asignatura tiene que estar ahí” (Docente A1, comunicación             

personal, 23 de septiembre de 2019). Con lo cual muestra una tensión entre lo que ella llama                 

discusión (JS) y la matemática. Esta tensión se intensifica luego cuando la Docente A2 insiste               

en que es interesante abordar aspectos sociales, pero no cree que poder hacerlo sola desde la                

asignatura y propone el trabajo interdisciplinario para llevarla al aula. Dice “a mí me encantaría               

trabajar esto desde alguna asignatura cívico- social para que alguien más pueda dar un apoyo               

a estas cuestiones” (Docente A2, comunicación personal, 23 de septiembre de 2019). La             

   



 
Docente A1 concuerda y agrega: “...desde sociales pueden abordar el lenguaje específico”            

(Docente A1, comunicación personal, 23 de septiembre de 2019). La solución que proponen las              

docentes es trabajarlo de manera coordinada con otra asignatura que aborde la temática social.              

Las docentes A1 y A2 alegan que no consideran la interpretación de los resultados en el                

contexto de la problemática como un objetivo matemático de la actividad. Además, sostienen             

que frente a las dificultades en la gestión de una actividad posiblemente polémica, sería mejor               

trabajarla con apoyo de docentes de asignaturas de corte social. Esto muestra la dificultad de               

concebir el aula de matemática como un espacio para analizar el mundo que nos rodea, y                

repensarlo críticamente con argumentos matemáticos.  

Por otra parte, la Docente A4 les responde, “A mí me gusta bajarlos a tierra, yo trabajo                 

actividades de la conciencia social, creo que aporta mucho más reflexionar que hacer cálculos,              

capaz...” (Docente A4, comunicación personal, 23 de septiembre de 2019). Es importante            

agregar que esta intervención se da ante la interrogación explícita de esta cuestión a la               

Docente A4 por parte de una de las investigadoras, y la realiza una docente muy joven, con                 

menos experiencia y estudiante de formación docente, y que lo hace en un tono muy bajo y                 

dubitativo. El trabajo colaborativo en esta instancia de taller, con intervención acertada de las              

investigadoras, amplía la discusión y la enriquece llevando al grupo a repensar la EMpJS desde               

otro punto de vista. Además, estas intervenciones propician la simetría entre los integrantes del              

grupo. Interpretamos este episodio como una fortaleza, ya que la discusión permite el             

intercambio de distintas posturas, una primera, en donde este tipo de actividades plantean la              

matemática y la JS como antagónicas, para luego devenir en una más cercana a la EMpJS.  

En concordancia con lo expuesto por Molfino y Ochoviet (2019) en la docente A2, se               

manifiesta que la comprensión de esta perspectiva también se vio empañada por la presunción              

de lo que significa brindar una enseñanza justa. Encontramos evidencia de este hecho en lo               

expresado por la docente A2 en la etapa Entrevista posterior: “Y... no me pongo a pensar en                 

etnias, es más para mi es lo mismo, no diferencio yo etnias, ni género cuando lo doy                 

[clases/contenidos matemáticos]. No digo, las niñas pinten con rosado y los… No, se los doy al                

grupo sin pensar si son hombres, mujeres o el género que tengan”. (Docente A2,              

comunicación personal, 20 de noviembre de 2019). El docente A2 entiende que la justicia pasa               

por tratar a todos por igual, haciendo caso omiso de la diversidad e invisibilizando las               

diferencias entre los estudiantes.  

En el caso de las docentes A3, A4, B5, B6 y B7 destacamos que no se detectaron                 

explícitamente dificultades ideológicas como las consignadas por Guerra y López (2017), pues            

todas las docentes manifestaron estar en línea con la perspectiva propuesta, mostrando interés             

y apertura a esta forma de concebir la enseñanza de las matemáticas. Por otra parte, sí se                 

evidenciaron dificultades como las explicitadas por Molfino y Ochoviet (2019), en el sentido de              

que las docentes de ambas instituciones se enfocaron en diseñar actividades en el área de               

estadística, por ser considerada más relacionada con el “mundo real”. Otra dificultad planteada             

   



 
por las docentes A3 y A4, quienes no asistieron a todos los encuentros, es la falta de tiempo                  

para planificar en línea con la perspectiva. Es decir, seleccionar un tema y generar actividades               

de EMpJS acordes al programa vigente de la asignatura.  

5.2.2 Planificación de actividades de EMpJS 

En cuanto a las dificultades en la comprensión de la perspectiva EMpJS, manifestadas             

a la hora de generar actividades, reportamos evidencias en línea con lo expuesto por Molfino y                

Ochoviet (2019), en ambas instituciones. El primer escollo a sortear fue diferenciar actividades             

dentro de la EMpJS, de actividades contextualizadas de enseñanza con un fin motivador o con               

un contexto real. Es decir, las docentes participantes presentaron dificultad para construir            

actividades en donde se puedan utilizar recursos matemáticos para leer y escribir el mundo,              

tomando una acción real o simbólica. Aunque las docentes en su mayoría, manifestaron una              

comprensión de la EMpJS, en el sentido de desarrollar identidades sociales y culturales             

positivas.  

La principal dificultad a la hora de elaborar el diseño de las actividades fue la               

elaboración de preguntas que llamen a la reflexión sobre cuestiones de JS. Es decir, no es                

suficiente con que el problema a analizar matemáticamente sea una situación de injusticia, de              

inequidad o de índole política, sino que debe planificarse un espacio de discusión sobre los               

aspectos del problema que pueden abordarse con argumentos matemáticos y que           

fundamenten la toma de acción. En la actividad Saneamiento, no se logró plasmar preguntas              

con las que se lograra analizar la situación como una inequidad social. En la actividad de                

Género, planificada por la Docente A4, las preguntas referidas a JS (respecto a los objetivos de                

leer y escribir el mundo con las matemáticas) son las más cercenadas al realizar el recorte. Sin                 

embargo, agrega una pregunta que refiere a contextualizar la problemática a nivel personal, lo              

que se alinea con desarrollar identidades sociales y culturales positivas y reflexionar sobre             

cómo esta situación influye y refleja sobre cómo cada una analiza la problemática. En general               

en el liceo A, las docentes necesitaron de orientación de las investigadoras para planificar              

pensando qué va a hacer el alumno con la actividad que se le propone, qué dificultades y                 

errores podría tener al resolverla, y qué herramientas podría utilizar al realizar la tarea en el                

marco de la EMpJS.  

Consideramos una fortaleza para la concreción de la etapa Planificación, las           

condiciones institucionales dadas en el liceo B. Allí, el tema de las actividades surgió              

naturalmente, pues la temática Género era una cuestión en discusión por parte del             

estudiantado del centro. La misma se había abordado desde lo institucional con talleres para              

docentes, de parte de especialistas del Ministerio de Desarrollo Social, que presentaron el             

último censo de la población trans. El recorte de la temática, centrándose en el nivel educativo                

de la población trans, surgió casi autónomamente de las docentes detectando la situación de              

injusticia. Para la confección de las actividades se utilizaron los datos de dicho censo. Las               

   



 
docentes B5, B6 y B7 incluyen en el texto preguntas que llevan a interpretar los datos                

brindados para comprender la problemática como una situación de injusticia.  

Al planificar las actividades, en ambas instituciones, en línea con lo reportado por             

Molfino y Ochoviet (2019), hubo dificultades en identificar y explicitar por escrito, los objetivos              

de matemática y en particular de JS concretos para cada actividad, lo que se evidenció en la                 

redacción de objetivos. 

 5.2.3 Implementación de las propuestas 

Para analizar las dificultades y fortalezas encontradas en la implementación de las            

actividades diseñadas colectivamente, tomaremos insumos de los informes de cada clase. En            

particular, realizaremos un análisis de gestión de la actividad, del desarrollo general de la              

propuesta y de la concreción de los objetivos matemáticos y de justicia social. En especial,               

analizaremos las dificultades y las fortalezas en la gestión para la concreción de los objetivos               

de justicia social.  

Gutstein (2006) argumenta acerca de la tensión en el trabajo en los dos focos,              

matemático y de JS, que se retroalimentan mutuamente, pero que están en continua tensión.              

Es decir, focalizarse en los conceptos matemáticos requiere alejarse del contexto, y focalizarse             

en el contexto puede quitar la atención de lo matemático. El manejo de esta tensión se                

evidenció en el uso del tiempo pedagógico dedicado a discutir cuestiones de justicia social y la                

gestión del debate con argumentos matemáticos. Las docentes que logran equilibrar el uso del              

tiempo e hicieron intervenciones apropiadas en momentos acertados, logran una repercusión           

en la concreción de objetivos tanto matemáticos como de justicia social. Por el contrario, las               

docentes que no lograron equilibrar los dos focos, ya sea porque no le dedicaron tiempo               

suficiente para llegar a una discusión profunda o porque no guiaron el debate para incluir               

argumentos matemáticos, no alcanzan concretar los objetivos de JS, y en el caso de la               

Docente A1, tampoco los matemáticos.  

Respecto al desarrollo general de la propuesta, se evidenció una clase en donde no se               

logró implementar la propuesta. Se discutió sobre el contexto del problema, pero no en base a                

argumentos matemáticos. Es el caso de la clase dictada por la docente A1, en donde               

consideramos que la temática no fue percibida por los estudiantes como un problema de              

injusticia. Por el contrario, mostraron desconocimiento sobre la temática, que no fue abordada             

por la docente. La docente no utiliza el espacio público para discutir cuestiones matemáticas, ni               

de justicia social.  

En el desarrollo de las clases de las docentes A3, B5 y B7 (clase 1) la propuesta se                  

resuelve parcialmente, solo trabajando conceptos matemáticos sin vincularlos con los de JS y             

sin tomar una acción. En las clases de A3 y B7 (clase 1) se logró concretar la mayoría de los                    

objetivos matemáticos, mientras que en la de la Docente B5, solo se concretaron algunos. Las               

dificultades de comunicación primaron la clase de la Docente A3, ella no logró decodificar lo               

   



 
que sus estudiantes decían y por lo tanto no pudo gestionar un debate profundo. La Docente                

A3, no capitalizó las intervenciones de los estudiantes para relacionar la problemática con los              

datos de la consigna. En la clase 1 de la docente B7, solo se lograron reflexiones someras con                  

pocos argumentos matemáticos y tampoco se logró generar generar identidades culturales o            

sociales positivas. En el caso de la docente B5, no se logró implementar la tarea en su                 

dimensión de JS, se discute únicamente sobre el contexto del problema. La docente no logra               

guiar la reflexión, las preguntas que formula no promueven a la lectura del mundo con las                

matemáticas.  

En las clases de las docentes A2, A4 y B6 (clase 1), la consigna se resuelve                 

parcialmente, pero se logra trabajar conceptos matemáticos y de JS, vinculándolos. Surge la             

idea de acción real o simbólica, constructo acuñado por Gutstein (2006) en donde sostiene que               

la matemática debe preparar a los estudiantes para investigar y criticar la injusticia, y para               

desafiar, en palabras y acciones, las estructuras y actos opresivos. En la clase de A2, se                

consiguen algunos objetivos matemáticos mientras que en las de A4 y B6 (clase 1), se               

consigue la mayoría. Respecto a los objetivos de justicia social en las tres clases se logran la                 

mayoría de los objetivos. Es decir, en las clases se logra leer el mundo con las matemáticas,                 

interpretando la problemática con argumentos matemáticos que surgen de la resolución de la             

tarea. En las clases de las docentes A4 y de B6 (clase 1), se reflexiona de forma personal                  

frente al problema, se aborda su multicausalidad, de la que los estudiantes se sienten              

implicados, y se logra generar identidades sociales positivas. En la clase de A2, surge la idea                

de acción desde los propios estudiantes.  

Encontramos evidencia en las clases de B6 (clase 2) y B7 (clase 2), del desarrollo total                

de la propuesta, abarcando cuestiones matemáticas y de justicia social, vinculándolas           

estrechamente. Se reporta que el trabajo para concretar los objetivos matemáticos y de JS, fue               

distribuido a lo largo de todo el tiempo pedagógico. Los conceptos matemáticos fueron             

protagonistas en la interpretación de la situación. Además, se gestionó el abordaje de             

contenidos matemáticos discutiendo procedimientos equivalentes en el campo de la          

proporcionalidad directa (regla de tres, reducción a la unidad) y resolución de ecuaciones. En la               

clase de la docente B7, se destacan las preguntas que formula, para favorecer el intercambio               

entre los estudiantes y su participación en el debate. Por su parte, la docente B6, promueve en                 

el debate la conexión de las reflexiones sobre discriminación de la población trans, al bullying               

que se reconoce como una problemática del grupo.  

 

  

   



 

6. Reflexiones finales 
En este proyecto se exploraron las concepciones de los docentes de matemática de dos              

liceos públicos del interior del país respecto de la EMpJS. Esta exploración se realizó con la                

intención de continuar los trabajos realizados en lo internacional y local, y que hemos              

mencionado en el marco conceptual. Buscamos, a partir de la creación de dispositivos             

específicos, generar formas de registrar cómo estas concepciones sobre EMpJS están           

presentes cuando los docentes planifican actividades y las llevan al aula. A diferencia de otras               

investigaciones (López y Guerra, 2017; Guerra, Lim y López, 2017; Dolgay y Ochoviet, 2016;              

Schaffel y Ochoviet, 2016; Leirós, Ramírez y Ochoviet, 2016; de León, Delgado, Molfino y              

Santini, 2016; Álvarez, Molfino, Pereira y Silva, 2017;González, González, Lepratte, Molfino y            

Viera, 2016; Galli, Montegui, Molfino y Núñez, 2017; Molfino, Perdomo, Ruiz y Villa, 2017; y               

Bentancort et al., 2017), en este proyecto se trabajó con docentes en ejercicio, con distintos               

niveles de formación, desde su rol docente trabajando con sus grupos a cargo, en el segundo                

semestre del año lectivo.  

Frente a la necesidad de un diseño metodológico específico fue necesario construir             

instrumentos metodológicos propios. Comenzando con el diseño de los instrumentos para la            

etapa de Sensibilización, con actividades específicas enmarcadas en el contexto de nuestro            

país y con datos actuales. Además, se elaboró una grilla de observación para las clases que se                 

presenciaron, y resignificando el marco WWH, propuesto por Felton-Koestler, se redactaron las            

preguntas que se realizaron en las entrevistas a las docentes.  

Una de las problemáticas que identificamos en las docentes participantes, reportadas           

por Felton-Koestler (2017) y Molfino y Ochoviet (2019) de esta perspectiva es que los docentes               

no han tenido experiencia en ella como estudiantes y esto influye en sus concepciones sobre el                

deber ser de la clase de matemática. Las resistencias pueden ser vistas tanto desde el plano                

ideológico como pedagógico (Molfino y Ochoviet, 2019). El primero hace referencia a las             

resistencias a enseñar para la diversidad y atender aspectos culturales inclusivos, mientras el             

segundo refiere a hacer énfasis en la comprensión. Si bien en esta investigación no se               

registraron resistencias de tipo ideológico, los resultados muestran, que donde las condiciones            

institucionales son favorables al trabajo en equipo y en comunidad educativa (liceo B), se              

obtuvieron resultados más cercanos a la perspectiva buscada. Además, en esas condiciones            

se logra que los debates sobre cuestiones del mundo real circulen en el aula a través de                 

argumentos matemáticos. Los docentes se animan a gestionar esos debates, sin necesidad de             

un enfoque desde varias asignaturas.  

Por otra parte, en el liceo A en donde las condiciones institucionales no fueron              

favorables, por diversos motivos de gestión del espacio de coordinación, la disponibilidad            

docente, y la formación docente de las participantes, encontramos que las dificultades fueron             

tanto en la comprensión de la perspectiva como en el diseño de las actividades. Estas               

   



 
dificultades se pudieron sortear parcialmente con los aportes que las docentes nos permitieron             

realizar.  

En esta investigación reportamos dificultades en la implementación de las actividades,           

ya que al decir de Molfino y Ochoviet (2019), no se trata solo de diseñar actividades sino de                  

abrir el espacio a la discusión. En el análisis de las puestas en aula de estas actividades, se                  

evidencia una tensión entre el tiempo pedagógico dedicado a la concreción de los objetivos de               

matemática y de JS. Evidenciamos que en las clases en las cuales las docentes logran un                

balance entre el tiempo dedicado a ambas cuestiones y se gestiona el debate para discutir en                

base a argumentos matemáticos, que interpreten la situación a analizar al igual que las              

reflexiones desde el plano personal de los estudiantes, se alcanzaron los objetivos propuestos             

tanto matemáticos como de JS.  

Los contenidos abordados en las actividades diseñadas en este proyecto fueron           

fundamentalmente aplicaciones en el marco de la estadística, porcentajes y proporcionalidad,           

reportando la dificultad también mencionada por Felton-Koestler (2017) y Molfino y Ochoviet            

(2019), de abordar la EMpJS desde otras áreas de la matemática. Si bien se ha incursionado                

en trabajar en otras áreas de la matemática (Colombo, 2020; Bentancort et al., 2017),              

consideramos que la búsqueda específica de contenidos no estadísticos que aborden           

problemáticas de justicia social puede verse como una posible línea de desarrollo a futuro.  
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8. Anexos 

Anexo 1. Actividades de la etapa Sensibilización y su análisis a priori 
 

A continuación, se adjunta la consigna de la serie de actividades tal y como fueron               

presentadas a las docentes en la etapa de Sensibilización. 

A1.1 Actividades sobre género, trabajo remunerado y no remunerado. 

Actividad 1. En la tabla adjunta se indican las horas promedio semanales dedicadas al trabajo               

remunerado, no remunerado y carga global de trabajo por sexo del año 2013, según datos del INE. 

 

a) Discute con tus compañeros qué significa trabajo no remunerado, remunerado y carga global de              

trabajo. Busca información utilizando tu dispositivo si es necesario. 

b) ¿Cuántas horas promedio semanales dedican las mujeres al trabajo remunerado, según la tabla             

del año 2013? 

c) ¿Cuál es la diferencia de horas promedio semanales entre hombres y mujeres en trabajo no               

remunerado?  

d) ¿Cuál es la diferencia de horas promedio semanales entre hombres y mujeres en la carga global                

de trabajo?  

e) Realiza un diagrama que permita visualizar la distribución de las horas promedio semanales de              

trabajo remunerado, no remunerado y globales, según sexo.  

f) Realiza un comentario sobre la información presentada en la tabla. 

Actividad 2. En la tabla se consigna el tiempo promedio dedicado al trabajo no remunerado, en horas                 

semanales, según sexo y porcentaje de aportes de las mujeres a los ingresos del hogar. Los datos son del                   

total del país, según INE 2013.  

 

Parte 1.  

a) Completa la tabla. 

   



 
b) ¿Cuánto tiempo semanal promedio dedica la mujer al trabajo no remunerado cuando no aporta              

a los ingresos del hogar? 

c) ¿Cuánto tiempo semanal promedio dedica el hombre al trabajo no remunerado cuando la mujer              

aporta entre el 80% y el 99%  de los ingresos del hogar? 

d) Observa cómo la brecha entre mujeres y hombres disminuye a medida que la mujer aporta más                

ingresos al hogar. ¿Esto significa que las horas de trabajo no remunerado de los hombres               

aumenta? 

Parte 2. Supongamos que el periódico “TODOBIEN” y la asociación AAIG, de apoyo a la igualdad de                 

género presentan gráficos para representar los datos de la tabla anterior.  

 

 

 

Observa las gráficas y contesta: 

a) ¿Recogen ambas la misma información? 

b) ¿Qué diferencias observas en estas gráficas? 

c) ¿Qué idea promueve cada gráfica? 

d) ¿Cuál  gráfica  asociarías al periódico “TODOBIEN” y cuál corresponde a la asociación AAIG? 

Parte 3. Con la información analizada, ¿consideras que existe una distribución justa entre el tiempo de                
trabajo (remunerado y no remunerado) que realizan hombres y mujeres en Uruguay? ¿Es posible que se                

   



 
generen cambios en cómo se reparten las tareas del hogar en pos de una distribución de tareas más                  

justa? ¿Cuáles podrían ser esos cambios?  

Referencias  

Batthyány, K, (2015), Los tiempos del bienestar social. Género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay. 
INMUJERES-MIDES 

A1.2 Análisis a priori de las actividades  
La primera actividad permite abordar el tema sobre desigualdad de género a partir de la               

consideración de la cantidad de horas dedicadas por hombres y mujeres al trabajo remunerado              

y no remunerado, evidenciando la brecha en la distribución del trabajo entre géneros en              

Uruguay. La actividad es introductoria al tema, ya que propone la incorporación de los              

conceptos trabajo remunerado y no remunerado, y lleva a la discusión sobre si la división de las                 

tareas es equitativa o no.  

La actividad tiene como objetivo la lectura de una tabla en donde se consignan varias               

variables, con preguntas que guían la reflexión acerca de la relación entre ellas. Las mujeres               

dedican aproximadamente el doble de horas que los varones al trabajo no remunerado. Estos              

últimos, por su parte, realizan una mayor carga de trabajo remunerado que las mujeres (diez               

horas promedio semanales más). Así, se visualiza que las mujeres, si bien dedican menos              

horas al trabajo remunerado, tienen una carga global de trabajo significativamente superior.            

Específicamente que las mujeres trabajan en total 5 horas más por semana que los hombres:               

10 horas menos en trabajo remunerado y 20 horas más en trabajo no remunerado. 

Además, se pretende la construcción de un gráfico adecuado para la interpretación de             

los datos. Se discutirá que para realizar la comparación que se pretende es pertinente construir               

un diagrama de barras agrupadas.  

En la Parte 1 de la Actividad 2, las preguntas buscan que el estudiante interprete la                

tabla reconociendo qué datos brinda. El primer ítem busca interpretar el significado de la              

brecha entre mujeres y hombres, y cómo se calcula. La segunda pregunta apunta a que los                

estudiantes visualicen que la mujer, cuando no trabaja de manera remunerada, realiza más             

trabajos no remunerados. Para en la tercera pregunta analizar que, aunque la mujer aporte los               

mayores ingresos al hogar, el trabajo no remunerado de los hombres sigue siendo más bajo               

que el de la mujer. Este indicador permite reflexionar sobre la desigualdad entre hombres y               

mujeres que se busca evidenciar en la parte d).  

El objetivo de la parte 2 de la Actividad 2 es que el estudiante analice cómo la                 

divulgación de datos a través de diferentes gráficos puede generar impactos diferentes. Se             

pretende que el estudiante logre leer los gráficos de manera crítica, interpretando cómo la              

elección de la escala y de los tramos a mostrar en el eje vertical condiciona la interpretación                 

holística de la información. Mientras que el primer gráfico genera la impresión de que a mayor                

porcentaje de ingresos al hogar la mujer trabaja significativamente menos en horas no             

remuneradas, en el segundo gráfico se observa que el descenso no es significativo a pesar del                

   



 
aumento en el porcentaje de ingresos al hogar. Se puede concluir que hay ciertas tareas no                

remuneradas que la mujer continúa haciendo a pesar de trabajar de manera remunerada. 

En la parte 3 de la actividad 2, la primera pregunta busca considerar de manera crítica                

la distribución de tareas por sexo en Uruguay. A partir de los datos analizados, se gesta la idea                  

de una distribución desigual e injusta de trabajo, según la cual las mujeres trabajan más y lo                 

hacen en tareas que no son reconocidas y valoradas por la sociedad de consumo. Según el                

informe de Batthyány (2015) “la sobrecarga del trabajo no remunerado en las mujeres             

condiciona su acceso y permanencia en el mercado laboral, así como sus oportunidades de              

capacitación y su autonomía presente y futura.” Con respecto a los cambios los resultados del               

informe de Batthyány (2015)  

... muestran que no solo es necesario generar acciones de articulación desde el ámbito              

del mercado, sino diseñarlas e implementarlas de forma que transformen los           

comportamientos de varones y mujeres en los hogares, con el objetivo de redistribuir             

tareas y responsabilidades.  

En este sentido, las acciones a implementarse deberán evitar la tendencia mayoritaria            

en la región de que son las mujeres las principales usuarias de estas políticas, las que                

si bien amortiguan la sobrecarga que experimentan, no cuestionan los términos en los             

que se organiza la reproducción doméstica, que queda de esta forma invisibilizada.  

La inflexibilidad evidenciada en el comportamiento de los varones respecto al trabajo no             

remunerado, independientemente de la participación de las mujeres en el mercado           

laboral, exige la implementación de políticas que articulen el trabajo remunerado y no             

remunerado, al mismo tiempo, que reformulen los roles, tanto familiares como laborales.  

Anexo 2. Actividades planificadas por las docentes 
 

A continuación, se transcriben las actividades planificadas por las docentes tal y como 

fueron diseñadas y presentadas a los estudiantes.  

A2.1 Actividades planificadas en el Liceo A  

Género, trabajo remunerado y no remunerado. Modificación realizada por la Docente A3. 

Actividad 1. Supongamos que el periódico “TODOBIEN” y la asociación AAIG, de apoyo a la igualdad de 

género presentan gráficos para representar los datos de la tabla anterior.  

 

   



 

 

 

 

Observa las gráficas y contesta: 

a. ¿Recogen ambas la misma información? 

b. ¿Qué diferencias observas en estas gráficas? 

c. ¿Qué idea promueve cada gráfica? 

d. ¿Cuál gráfica asociarías al periódico “TODOBIEN” y cuál corresponde a la asociación            

AAIG? 

Actividad 2. En la tabla se consigna el tiempo promedio dedicado al trabajo no remunerado, en horas                 
semanales, según sexo y porcentaje de aportes de las mujeres a los ingresos del hogar. Los datos son del                   

total del país, según INE 2013.  

 

Parte 1.  

   



 
a. Completa la tabla. 

b. ¿Cuánto tiempo semanal promedio dedica la mujer al trabajo no remunerado cuando            

no aporta a los ingresos del hogar? 

c. ¿Cuánto tiempo semanal promedio dedica el hombre al trabajo no remunerado cuando            

la mujer aporta entre el 80% y el 99%  de los ingresos del hogar? 

d. Observa cómo la brecha entre mujeres y hombres disminuye a medida que la mujer              

aporta más ingresos al hogar. ¿Esto significa que las horas de trabajo no remunerado de               

los hombres aumenta? 

Género, trabajo remunerado y no remunerado. Modificación realizada por la Docente A4. 
Actividad 1. En la siguiente tabla se indican las horas promedio semanales dedicadas al trabajo               

remunerado, no remunerado según datos del INE. 

 

 
Fuente:Sistema de Información de Género, Inmujeres,  

en base a Módulo EUT 2013, INE. 
 

a) Discute con tus compañeros qué significa trabajo no remunerado, remunerado y carga global de              

trabajo. Busca información utilizando tu dispositivo si es necesario. 
b) ¿Cuántas horas promedio semanales dedican las mujeres al trabajo remunerado, según la tabla             

del año 2013? 
c) ¿Cuál es la diferencia de horas promedio semanales entre hombres y mujeres en trabajo no               

remunerado?  
d) Calcula la carga global de trabajo de hombres y mujeres (carga global: total del trabajo               

remunerado y no remunerado) ¿Cuál es la diferencia entre ambos? 
e) Realiza un diagrama o gráfico que permita visualizar la distribución de las horas promedio              

semanales de trabajo remunerado, no remunerado, según sexo.  
f) En tu caso, ¿Cuántas horas dedicas semanalmente al trabajo no remunerado? 

Para pensar...  

Con la información analizada, ¿considerás que existe una distribución justa entre el tiempo dedicado al               

trabajo (remunerado y no remunerado) que realizan hombres y mujeres en Uruguay? ¿Es posible que se                

generen cambios? ¿Cuáles podrían ser esos cambios? 

 

Actividad 2. En la tabla se consigna el tiempo promedio dedicado al trabajo no remunerado, en horas                 

semanales, según sexo y porcentaje de aportes de las mujeres a los ingresos del hogar. Los datos son del                   

total del país, según INE 2013.  

   



 

 

Parte 1.  

a) Completa la tabla. 

b) ¿Cuánto tiempo semanal promedio dedica la mujer al trabajo no remunerado cuando no aporta              

a los ingresos del hogar? 

c) ¿Cuánto tiempo semanal promedio dedica el hombre al trabajo no remunerado cuando la mujer              

aporta entre el 80% y el 99%  de los ingresos del hogar? 

d) Observa cómo la brecha entre mujeres y hombres disminuye a medida que la mujer aporta más                

ingresos al hogar. ¿Esto significa que las horas de trabajo no remunerado de los hombres               

aumenta? 

 

Saneamiento  
Analiza la tabla y contesta las siguientes preguntas 

Ciudad Población  Superficie 
(km2) 

Densidad 
 

Acceso a red   
saneamiento 

Barros 
Blancos 

31.650 22,8  No 

Pando 25.949 16,2  Si 

Ciudad de la 
Costa 

112.449 57  Si  

Suárez  6.570 5  No 

Colonia 
Nicolich 

14.686 10,4  No  

Aeroparque 4.407 2,1  No  

Paso 
Carrasco 

15.908 3,3  Si 

 

A) Calcula la densidad poblacional para cada localidad y completa la tabla. 

Densidad poblacional = Cantidad de habitantes/Superficie en km2 

B) Ordena las localidades según su densidad poblacional. 
C) ¿Todas las ciudades tienen acceso a la red de saneamiento? 
D) ¿En qué beneficia a las personas tener saneamiento en su hogar?  
E) ¿Cuál es la situación con respecto a la red de saneamiento en Barros Blancos? 

   



 
A2.2 Actividad planificada en el Liceo B 

Matemática y diversidad 

Actividad 1. 
En el siguiente cuadro aparece el máximo nivel educativo alcanzado por las personas trans en               
Uruguay según el Censo Trans 2016. 

 
Fuente: Visibilizando realidades: Avances a partir del Primer Censo de personas trans (2006)  
 
A) ¿Qué cantidad de personas trans en Uruguay no completaron el Ciclo Básico? 
B) ¿Qué porcentaje de personas trans en Uruguay no completaron el Ciclo Básico? 
C) ¿Qué porcentaje de personas trans completaron educación terciaria o universitaria? 
D) A partir de los datos realiza un gráfico de barras que represente el porcentaje de personas                 
encuestadas que terminaron el respecto a las que no lo terminaron. 
 
Actividad 2.  
En el Censo Trans 2016 se constató discriminación en las aulas de primaria y secundaria. Los                
niveles más altos de discriminación en los centros educativos provienen de los/as            
compañeros/as de clase (3 de cada 4), aunque los encuestados también sintieron            
discriminación de parte de los docentes (1 de cada 5).  
A)¿Qué porcentaje de los compañeros discriminaban a las personas trans encuestadas?  
B)¿Qué porcentaje de los docentes discriminaban a los estudiantes trans encuestadas? 
C)¿Qué posibles razones encuentras que expliquen la deserción de los estudiantes trans? 
 
Bibliografía  
TRANSFORMA 2016 “Visibilizando realidades: Avances a partir del Primer Censo de personas            
trans” DOCUMENTO BASE 21 DE SETIEMBRE DE 2016 División de Derechos Humanos -             
Dirección Nacional de Promoción Sociocultural (DNPSC) División de Evaluación - Dirección           
Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) Ministerio de Desarrollo Social. 
 

Anexo 3. Informes de dictado de clases 

A3.1 Informe de clase de Docente A1 
Grupo:  2do año diurno del liceo A.  

   



 
Objetivos del docente con la actividad “Saneamiento” 

Objetivos matemáticos: “La discusión se realizará a partir de una tabla de valores, por lo que                

considero que el objetivo que más representa es valor numérico de una expresión algebraica.”              

(Docente A1, comunicación personal, 26 de noviembre de 2019) 

Objetivos Justicia Social: “Concientizar sobre la importancia del saneamiento y su tratamiento            

como un tema relevante para la zona.” (Docente A1, comunicación personal, 26 de noviembre              

de 2019) 

Resumen de la clase 

La clase comienza con la lectura de la parte A) de la actividad. Se explica la tabla y                  

cómo calcular la densidad de población. Los alumnos trabajan en grupos de variada cantidad              

de estudiantes. En general, no saben cómo calcular la densidad, por lo que solicitan ayuda de                

la docente. Finalmente, la calculan pero no interpretan su significado y hay errores en la lectura                

del resultado en la calculadora, con respecto a la utilización de la coma y punto decimal. Los                 

estudiantes no comprenden el significado del concepto de saneamiento, surgen ideas variadas.            

Lo relacionan con servicios comerciales y de salud, acceso a policlínicas y hospitales, acceso              

al agua potable, tener desagües pluviales y recolección de residuos. Otro grupo intenta explicar              

por qué su ciudad no tiene saneamiento, coinciden en que son cuestiones puramente             

económicas, asocian el saneamiento al nivel económico de sus habitantes y no a la densidad               

de población como a una variable a considerar. La cobertura de saneamiento no está ligada               

exclusivamente a la densidad poblacional sino, también, a políticas sociales, urbanísticas y            

económicas en donde intervienen otras variables, lo que no se discute en clase. La clase está                

dividida en dos sectores, uno trabaja con la docente y el otro no. En los últimos seis minutos de                   

clase la docente le pide a un grupo investigar el estado de situación del saneamiento en Barros                 

Blancos y hacer una carta para pedir informes. Los estudiantes buscan la información pedida              

en la página de OSE, localizando un proyecto y un contacto. Algunos estudiantes redactan              

cartas. No hay discusión en el espacio público de lo trabajado en los equipos.  

Análisis de la clase según la grilla de observación de clase 

Implementación de la propuesta 

Desarrollo general de la propuesta- No se logra implementar. Se discute sobre el contexto del               

problema, sin argumentos matemáticos.  

Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase- Trabajo en grupos (de 2, 3 y 4                

alumnos), discusión y corrección, por parte del docente, en algunos de ellos. No se realiza               

puesta en común. 

   



 
Interacciones profesor y estudiante- En el trabajo en pequeños grupos el docente promueve la              

reflexión, pero juzga las respuestas. La docente trabaja con un sector de la clase, ignorando               

algunos subgrupos.  

Interacciones entre estudiantes- Trabajan colaborativamente en la actividad. Capitalizando los          

aportes de sus compañeros. 

Actitud frente a la actividad de los estudiantes- Demoran en prepararse para comenzar, pero              

luego se concentran en la tarea. 

Concreción de objetivos 

Matemáticos- No se cumple ninguno. 

Justicia Social- No se alcanzan estos objetivos. Se discute sobre el contexto del problema, sin               

argumentos matemáticos. 

Dificultades en la implementación de la propuesta 

El grupo presenta un nivel descendido en la comprensión del texto escrito, se constatan              

dificultades en la lectura e interpretación de la consigna. Muestran dificultad en interpretar los              

resultados de la operatoria sin sentido. 

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos matemáticos 

No se logra trabajar aspectos matemáticos relevantes. Hay errores en la operatoria y en              

la interpretación del uso del punto y la coma decimal, lo que se visualiza en la tarea adjunta                  

realizada por un estudiante. En ella, se aprecia que el estudiante considera posible una              

densidad poblacional de 1,386 personas por km2 lo que no condice con el contexto.  

 

   



 
Episodio que da cuenta de la concreción de objetivos de justicia social 

No se logran objetivos de justicia social. En particular, el aspecto de leer el mundo con                

las matemáticas no se logra, pues el dato de la densidad no es tomado en cuenta en la                  

discusión de porqué Barros Blanco no tiene saneamiento. Las reflexión oral de un grupo fue               

“las ciudades que tienen saneamiento es porque tienen más recursos económicos sus            

habitantes y más servicios (como salud)”, asocian el saneamiento al nivel económico y no a la                

densidad u otras variables.  

Otro grupo expresa una idea similar por escrito.  

 

A3.2 Informe de clase de Docente A2 
Grupo: 1er año Ciclo Básico diurno del liceo A.  

Objetivos de la docente con la actividad “Saneamiento” 

Objetivos matemáticos: “Cálculo de divisiones con calculadora, trabajando números en el orden            

de las decenas de mil. Uso del punto y la coma decimal, diferenciando el uso en la calculadora                  

y el uso en Uruguay. Aproximación al natural más cercano. Orden en los reales.” (Docente A2,                

comunicación telefónica, 20 de noviembre 2019) 

Objetivos Justicia Social: “El número deja de ser vacío y pasa a representar datos de la                

realidad. Eso nos da la oportunidad de comparar, analizar y sacar ciertas conclusiones del              

entorno en el cual nos desenvolvemos. Veremos si se puede mejorar, si es justo lo que está                 

pasando, si tenemos la necesidad de cambiar algo y de ver propuestas que puedan cambiar               

eso.” (Docente A2, comunicación telefónica, 20 de noviembre 2019). 

Resumen de la clase 

La docente entrega la propuesta impresa a los estudiantes. La consigna no se lee en               

voz alta y casi inmediatamente la docente comienza a realizar comentarios sobre la parte A de                

la misma. La docente llama a interpretar el significado del concepto densidad poblacional. El              

discurso se centra en comparar las ciudades de Pando y Barros Blancos, en principio no               

refiriéndose a los datos de la actividad ni otros argumentos matemáticos. A continuación, se              

pasa a trabajar en el cálculo de la densidad poblacional como división. Los estudiantes trabajan               

en sus cuadernos y con calculadora, sin tiempo asignado para ello. Los estudiantes pasan al               

pizarrón y escriben los resultados que han obtenido. La docente pide a los estudiantes que               

verifiquen los resultados que se han escrito, pues detecta errores. Escriben todas las cifras que               

   



 
obtienen en la calculadora. Surgen dudas sobre el uso del punto y la coma decimal, no hay                 

reflexión sobre el significado de los resultados. No se trabaja con el error, y la docente explica                 

la forma correcta de notación. La docente dice que considerarán 2 cifras después de la coma al                 

escribir los resultados. Luego de escribir esos resultados, la docente pasa a redondear a la               

unidad los valores obtenidos. En un principio, la docente explica sobre cómo redondear y              

escribe los resultados. Los estudiantes re-preguntan, ya que no les queda claro cómo             

redondear al natural más cercano. Luego de escribir los resultados, la docente borra los              

primeros valores escritos y deja los naturales. Los estudiantes tratan de elaborar respuestas             

que no son retomadas por la docente, ella explica sobre el concepto de densidad de población.                

No se retoma el porqué del redondeo al natural más cercano. A continuación, la docente               

pregunta “¿cuál es la ciudad de la tabla con mayor densidad? ¿Para vivir en una ciudad qué                 

necesitamos?” (Docente A2, comunicación personal, 20 de noviembre 2019). Se enumeran           

varios aspectos: comercios, personas, hospital, comisaria, iluminación. La docente llama a           

mirar en la consigna y pregunta sobre el concepto de saneamiento. Los estudiantes no              

conocen el significado de saneamiento. La docente diserta sobre el tema y en un momento               

dice: “Las grandes ciudades medianamente bien planificadas, ya tienen saneamiento” (Docente           

A2, comunicación personal, 20 de noviembre 2019). Llama a comparar las ciudades de Pando              

y Barros Blancos con densidades poblacionales similares, notando que en Pando hay            

saneamiento y en Barros Blancos no. La docente pregunta “¿es justa esta situación?             

¿Podríamos hacer algo?”(Docente A2, comunicación personal, 20 de noviembre 2019), es la            

primera vez que se refiere a la situación como una situación de injusticia (han transcurrido 36                

minutos de clase). Con respecto a la tarea: la parte B, no se realiza, y las partes C y D se                     

discuten pero no se registra la respuesta por escrito en el pizarrón, ni en los cuadernos. Los                 

estudiantes proponen consultar al alcalde local y plantean formas de contactarlo. Además,            

proponen contactarlo más formalmente por escrito.  

Análisis de la clase según la grilla de observación de clase 

Implementación de la propuesta 

Desarrollo general de la propuesta - Se resuelve parcialmente pero se logra trabajar conceptos              

matemáticos y de JS, viculándolos. Idea de acción. 

Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase - Expositivo - interrogativo. Los             

estudiantes pasan al pizarrón.  

Interacciones profesor y estudiante - Se retoman las respuestas correctas y se fundamenta la              

veracidad, pero no se analizan las incorrectas. Por momentos, solo se retoman las respuestas              

correctas sin analizar su veracidad, ni trabajar con el error. 

   



 
Interacciones entre estudiantes - Trabajan aisladamente con interacciones esporádicas. 

Actitud frente a la actividad de los estudiantes - Demoran en prepararse para comenzar, pero               

luego se concentran en la tarea. Por momentos, responden a requerimiento del docente.  

 Concreción de objetivos 

Matemáticos- Se logran algunos  

Justicia Social- Se logran en su mayoría. Es decir, logra leer el problema con la matemática,                

pero no logran tomar una acción (surge la idea de acción). No se logra desarrollar identidades                

culturales y sociales positivas.  

Dificultades en la implementación de la propuesta 

Una dificultad es la poca concurrencia del alumnado, asisten sólo 9 estudiantes de un              

grupo de 25 aproximadamente. El uso de las calculadoras resultó una dificultad, ya que no               

estaban habituados a la herramienta. Tampoco estaban habituados a trabajar en situaciones            

contextualizadas, ni con valores numéricos mayores al orden de las decenas.  

Episodio que da cuenta de la concreción de objetivos matemáticos 

La docente al detectar que los estudiantes no conocen el redondeo, lo explica             

pormenorizadamente y propone otros ejemplos. Luego, trabajando en el espacio público           

realizan el redondeo a la unidad de los valores obtenidos en el cálculo de la densidad                

poblacional. A continuación, se muestra como se registró en el pizarrón.  

 

   



 
Episodio que da cuenta de la concreción de objetivos de Justicia Social.  

Se comparan las densidades poblacionales de Pando y Barros Blancos, 1.602 y 1.388             

respectivamente. La docente muestra que no hay tanta diferencia entre ellas, pero en Pando              

hay saneamiento, mientras que en Barros Blancos no. Ante la pregunta de la docente acerca               

de si les parece justo que Barros Blancos no tenga saneamiento, siendo que tiene más               

población que Pando y una densidad poblacional similar, los estudiantes plantean que es por              

cuestiones económicas de sus habitantes. Ante esta situación que interpretan como injusta, los             

estudiantes se refieren a la posibilidad de hablar con el alcalde local y se mencionan varias                

formas de contacto. Se decanta por escribirle una carta al alcalde, por vía electrónica. Se               

plantea realizarlo en la clase de informática. Aquí aparece la idea de acción, si bien no se lleva                  

a cabo en esta clase.  

A3.3 Informe de clase de Docente A3 
Grupo: 3er año Ciclo Básico diurno del liceo A.  

Objetivos del docente con la actividad “Género, trabajo remunerado y no remunerado”. 

Modificación realizada por la Docente A3. 

Objetivos matemáticos: “Lectura de gráficos, trabajar escala y concepto de pendiente de una             

recta”.(Docente A3, comunicación personal, 29 de noviembre 2019) 

Objetivos Justicia Social: “Movilizar sobre la cantidad de horas de trabajo no remunerado de la               

mujer y el hombre, comparándolas con los aportes al hogar.”(Docente A3, comunicación            

telefónica,  29 de noviembre 2019)  

Resumen de la clase 

La docente comienza la clase presentando al equipo investigador y repartiendo la            

actividad impresa para comenzar a trabajar. Distribuye a los estudiantes en grupos y lee la               

consigna en voz alta. Durante esta lectura la docente realiza preguntas para guiar la              

interpretación del gráfico, por ejemplo, “¿cómo se lee el primer punto graficado?, ¿qué muestra              

el gráfico? ¿cuáles son las variables representadas?”(Docente A3, comunicación personal, 29           

de noviembre 2019). Inmediatamente entra la adscripta a dar un comunicado. En virtud de los               

minutos perdidos, la docente explica que la actividad da cierre al tema que vienen abordando y                

los insta a comenzar con la tarea. Los estudiantes trabajan en parejas casi toda la primera                

hora, sobre los minutos finales se hace una revisión de las respuestas correctas. La docente               

diserta sobre la importancia de leer bien las gráficas y los datos dados por las noticias y pasa a                   

la segunda actividad. El grupo se ve mermado, ya que algunos estudiantes se retiran del salón                

a realizar una evaluación de otra asignatura. Continúan trabajando en parejas y posteriormente             

   



 
se discuten las respuestas de las partes a, b, c de la consigna. La parte d, consta de dos                   

preguntas de las cuales se discute solo la primera antes de que termine la clase. La última                 

pregunta referida a cuestiones de JS no se aborda.  

Análisis de la clase según la grilla de observación de clase 

Implementación de la propuesta 

Desarrollo general de la propuesta - Se resuelve parcialmente. Solo se logra trabajar conceptos              

matemáticos o de JS, sin vincularlos. Sin acción. 

Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase - Trabajo en parejas con posterior              

discusión colectiva. 

Interacciones profesor y estudiante - Se retoman las respuestas correctas y se fundamenta su              

veracidad, pero no se analizan las incorrectas.  

Interacciones entre estudiantes - Trabajan colaborativamente en la actividad. Capitalizando los           

aportes de sus compañeros. 

Actitud frente a la actividad de los estudiantes - Se disponen a trabajar rápidamente y se                

muestran interesados en la propuesta. 

Concreción de objetivos 

Matemáticos- Se alcanzan en su mayoría.  

Justicia Social-. Se alcanzan muy someramente, sólo se logra trabajar conceptos matemáticos,            

pero no logran vincular los resultados con la problemática. Sin acción. 

Dificultades en la implementación de la propuesta 

Una dificultad frecuente se dio en la comunicación. Los estudiantes no comprenden las             

preguntas de la docente y la docente no lograba interpretar las respuestas que los estudiantes               

daban. Otra dificultad es el desconocimiento del concepto “trabajo no remunerado”. Los            

estudiantes comprenden qué variables están graficadas, pero no qué información brinda el            

gráfico sobre esas variables. No pudiendo interpretar qué idea promueve cada gráfico.  

En la actividad 2 parte 1 los estudiantes tenían dificultades en extraer información de la               

gráfica para completar la tabla. Así como también en extraer información de la tabla.  

La gestión del tiempo de trabajo y los imprevistos que surgieron son una dificultad para               

la implementación de toda la consigna.  

   



 
Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos matemáticos 

Un episodio que da cuenta de la concreción de objetivos matemáticos se aprecia en la               

comparación de las gráficas. Para hacerlo apelan a la idea de tecnológica de “zoom” para               

comparar los gráficos. Una estudiante dice “esta es lo mismo que esta, es como un ¨zoom¨”,                

refiriéndose a las gráficas presentadas.  

Evidencian la diferencia de escalas y del origen. En un grupo dicen “una se divide entre                

5 y la otra entre 2” refiriéndose a la escala de una y otra gráfica. Luego, explican “es lo mismo                    

solo que un poco más grande”. Un equipo dice que “una comienza en cero y otra comienza en                  

30”. Este último aporte no es capitalizando en la discusión colectiva.  

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos de Justicia Social 

En la clase se vieron momentos propicios para trabajar cuestiones de JS que no fueron               

capitalizados. Por ejemplo, en un subgrupo una estudiante le pregunta a la docente qué              

significa “no remunerado”. La docente dice que es aquel trabajo en el que no te pagan. Un                 

estudiante dice “¿cómo qué no te pagan por trabajar?”, lo que muestra que el estudiante               

considera que es un trabajo si tiene retribución económica. La docente trata de explicar el               

concepto usando el ejemplo de las tareas del hogar, pero no se ahonda más en el tema ni se                   

retoman los datos de la consigna. Sobre el final de la clase una estudiante dice “el tiempo de                  

las mujeres es el mismo tiempo que el de los hombres” pero esta apreciación no se discute.  

A3.4 Informe de clase de Docente A4 
Grupo: 1er año Ciclo Básico Nocturno del liceo A.  

Objetivos del docente con la actividad “Género, trabajo remunerado y no remunerado.”            

Modificación realizada por la Docente A4.  

 

Objetivos matemáticos: “Analizar la tabla, calcular sumas y diferencias entre números           

decimales, identificar variables estadísticas, representación gráfica.” (Docente A4,        

comunicación personal,11 de noviembre 2019) 

 

Objetivos Justicia Social: “Ver su realidad y la realidad en general con respecto a las               

desigualdades en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado según el género.” (Docente A4,              

comunicación personal,11 de noviembre 2019) 

Resumen de la clase 

La docente reparte la consigna impresa con la actividad 1. La docente lee y explica la                

consigna. Los estudiantes se disponen a trabajar en dos equipos de 3 y 4 integrantes. Buscan                

   



 
utilizando sus celulares el significado de trabajo remunerado y no remunerado. Los estudiantes             

tienen dificultad en entender lo consignado en la tabla y en la consigna respecto al concepto de                 

diferencia. La docente hace preguntas orientadoras, para facilitar su comprensión. En la            

discusión colectiva se retoman los aportes de los equipos y se trabaja sobre las partes a, b, c y                   

d. Se contextualizan los valores hallados y en el caso de la diferencia en la cantidad de horas                  

de trabajo no remunerado semanal entre varones y mujeres, la docente llama a calcular esa               

diferencia por día en promedio. En la parte f) a algunos estudiantes les cuesta llevar a su caso                  

cuántas horas semanales dedican al trabajo no remunerado. A algunos les sorprende la             

cantidad de horas que dedican a trabajos no remunerados. En la discusión colectiva sobre si es                

justa o no esta situación, surgen posiciones encontradas, algunas desde una posición            

tradicional y otras desde la igualdad de género. En los últimos cinco minutos se lee la consigna                 

de la segunda actividad y se van comentando los valores de la tabla.  

Análisis de la clase según la grilla de observación de clase 

Implementación de la propuesta 

Desarrollo general de la propuesta - Se resuelve parcialmente, pero se logra trabajar conceptos              

matemáticos y de JS vinculándolos. Incipiente idea de acción.  

Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase - Trabajo en grupos con posterior              

discusión colectiva. 

Interacciones profesor y estudiante - Se promueve la reflexión y se problematizan las             

conclusiones arribadas.  

Interacciones entre estudiantes - Trabajan colaborativamente en la actividad pero no son            

capitalizados todos los aportes de sus compañeros. 

Actitud frente a la actividad de los estudiantes - Se disponen a trabajar rápidamente y se                

muestran interesados en la propuesta. 

Concreción de objetivos 

Matemáticos- Se alcanzan en su mayoría. 

Justicia Social- Se alcanzan en su mayoría. Es decir, logra leer el problema con las               

matemática, pero no logran tomar una acción (si surge la idea) o desarrollar identidades              

culturales y sociales positivas. 

   



 
Dificultades en la implementación de la propuesta 

La clase fue presenciada por la subdirectora del turno quien llegó comenzada la misma,              

lo que inhibió notablemente la participación de los estudiantes.  

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos matemáticos  

La interpretación de las variables: horas de trabajo remunerado/no remunerado          

semanales no resulta sencilla y eso hace que se dedique mucho tiempo a interpretar la tabla.                

Además, los estudiantes tienen dificultades en la comprensión del término diferencia en el             

sentido matemático de resta. La docente evacua las dudas en subgrupos. Luego de la              

explicación los estudiantes logran resolver la consigna de la tarea trabajando en equipos. Se              

registran en los cuadernos únicamente los resultados y no los procedimientos, como se             

muestra en la siguiente foto. 

 

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos de Justicia Social  

Al trabajar las preguntas de la segunda parte de la consigna: “¿considerás que existe              

una distribución justa entre el tiempo dedicado al trabajo (remunerado y no remunerado) que              

realizan hombres y mujeres en Uruguay? ¿Es posible que se generen cambios? ¿Cuáles             

podrían ser esos cambios?”. Una estudiante dice que para que sea justo se deben dividir “mitad                

y mitad” las tareas. Un estudiante varón dice “Lo que pasa profe, es que la mujer es más de                   

quedarse en la casa y el hombre más de ir a trabajar” a lo que otra estudiante responde “¡qué                   

comentario machista!”. La profesora ahonda en el porqué de este comportamiento social,            

algunas estudiantes afirman que no es la situación actual, pero otra estudiante afirma que              

sigue vigente. La docente retoma la pregunta acerca de si se puede hacer algún cambio. El                

   



 
mismo varón, dice, “habría que repartir las tareas”. Algunas estudiantes relatan situaciones de             

reparto de tareas entre varones y mujeres equitativas y otras no equitativas. Ese estudiante              

dice: “es cierto... en algunas casas la mujer cocina y el hombre friega los platos”.  

A3.5 Informe de clase de Docente B5 
Grupo: 1er año Ciclo Básico diurno del liceo B.  

Objetivos del docente con la actividad “Diversidad” 

Objetivos matemáticos: “Cierre del tema proporcionalidad (ya que abarca porcentaje, gráficos y            

análisis de esos números). Consolidar el uso de información dada en diferentes formatos (tabla,              

redacción, gráficos, relaciones)”. (Docente B5, comunicación telefónica, 12 de noviembre 2019) 

Objetivos de justicia social: “Motivar el trabajo de la asignatura con temas relevantes para los               

estudiantes. La inquietud surgió desde la diferencia entre sexo y género cuando se trajo una               

noticia. Creo que si es de su interés se podrá lograr el “hacer” matemático con ganas o interés,                  

cosa que al grupo le falta.” (Docente B5, comunicación telefónica, 12 de noviembre 2019) 

Resumen de la clase 

La docente comienza la clase repartiendo la consigna de la actividad 1 impresa. Todos              

los estudiantes se disponen a trabajar de manera individual y en silencio. Se observa dificultad               

en la interpretación de la tabla. Otra dificultad se presenta en la comprensión de qué significa                

“no completar Ciclo Básico”. En la discusión colectiva se trabaja el significado de “máximo nivel               

educativo alcanzado” puesto que aún quedan dudas, se enfatiza nuevamente que las            

categorías son mutuamente excluyentes. En el espacio público, la docente insiste en la             

presentación ordenada de los planteos y las operaciones como aspecto fundamental del            

trabajo en el aula de matemática. Se ven dificultades para representar gráficamente los datos              

en el diagrama de barras, de acuerdo a las categorías planteadas en la parte D). La actividad 2                  

se entrega en los últimos 5 minutos de clase. Se trabaja en discusión colectiva, pero no se                 

logran avances en cuestiones de justicia social. Durante toda la clase los estudiantes se              

mostraron motivados en el trabajo, participando activamente para resolver sus dudas y exponer             

sus resultados. 

Análisis de la clase según la grilla de observación de clase 

Implementación de la propuesta 

Desarrollo general de la propuesta - Se resuelve parcialmente. Solo se logra trabajar conceptos              

matemáticos sin vincularlos con los de JS. Sin acción.  

   



 
Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase - Trabajo individual con posterior             

discusión colectiva. 

Interacciones profesor y estudiante - Se retoman las respuestas correctas y se fundamenta su              

veracidad, pero no se analizan las incorrectas. 

Interacciones entre estudiantes - Trabajan aisladamente con interacciones esporádicas. 

Actitud frente a la actividad de los estudiantes - Se disponen a trabajar rápidamente y se                

muestran interesados en la propuesta. 

Concreción de objetivos 

Matemáticos- Se logran algunos. 

Justicia Social- No se logran implementar. Se discute sobre el contexto del problema, sin              

argumentos matemáticos. 

Dificultades en la implementación de la propuesta 

Los estudiantes no están habituados al uso de la calculadora, por lo que, aunque se               

habilita el recurso no es utilizado. La realización de las operaciones utilizando los algoritmos              

tradicionales insume la mayoría del tiempo pedagógico.  

Surgen dificultades en la interpretación de la tabla y de la variable: máximo nivel              

educativo alcanzado. Por ejemplo, para resolver la parte A) deben sumar las primeras tres              

categorías que aparecen en la tabla, pero los estudiantes suman solo la segunda y tercera               

categoría. En las siguientes partes, se ven dificultades en algunos grupos, ya que no              

reconocen cual es la totalidad de personas censadas. 

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos matemáticos 

En la siguiente imagen se muestra el trabajo en las partes A, B y C de un estudiante.                  

Allí, se aprecia el orden en los planteos y la realización de las operaciones utilizando los                

algoritmos tradicionales de cálculo. Lo que refiere a los objetivos matemáticos planteados por la              

docente para esta actividad. 

   



 

  

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos de Justicia Social 

La docente no logra formular preguntas que abonen en la reflexión en cuestiones de              

justicia social, en el sentido de leer el mundo con las matemáticas. Las reflexiones son muy                

someras, puesto que no involucran argumentos matemáticos. Luego de la primera actividad no             

se trabajan cuestiones de justicia social. Luego de la segunda actividad las preguntas             

formuladas no llevan a reflexiones profundas. Por ejemplo, “¿Cuántos de ustedes como            

compañeros discriminan? ¿Que pueden hacer ustedes para que esto no pase?”(Docente B5,            

comunicación personal, 12 de noviembre 2019). Los estudiantes dan respuestas trilladas, sin            

valoración personal.  

A3.6 Informe de clase de Docente B6 
La docente dictó dos clases en dos grupos distintos de 2do año de Ciclo Básico en el marco del                   

proyecto de investigación. Se presenta por separado informes de las mismas. Para ambas la              

docente propone los mismos objetivos.  

 

Grupos: 2dos años Ciclo Básico diurno del liceo B.  

Objetivos de la docente con la actividad “Diversidad”. 

Objetivos matemáticos: “Lograr que los estudiantes profundicen en la lectura de tablas y             

representen la información que está brindada en forma gráfica. Consolidar el cálculo de             

   



 
porcentaje. Trabajar con distintas representaciones de una misma situación.” (Docente B6,           

comunicación telefónica, 10 de noviembre 2019) 

Objetivos Justicia Social: “ Lograr que los estudiantes reflexionen e infieran, a partir de los               

datos del censo, sobre las distintas situaciones (dentro y fuera del sistema educativo) a las que                

se ve expuesta la población trans. Reflejar a través de datos numéricos la vulnerabilidad de la                

población trans. Lograr que los estudiantes sean conscientes de que ellos pueden ser agentes              

de cambio para comenzar a revertir la discriminación. (Docente B5, comunicación telefónica, 10             

de noviembre 2019) 

Clase N°1  

Resumen de la clase 

La docente comienza la clase repartiendo las consignas de las actividades 1 y 2 juntas               

e impresas. Trabajan en grupos de 3 y 4 estudiantes, leen la consigna y la docente va por los                   

grupos aclarando dudas de la misma. La docente observa una dificultad para interpretar la tabla               

de datos y sumar los distintos valores, y decide hacer una aclaración grupal de cómo leer los                 

datos de la tabla y que significa cada uno. Los estudiantes continúan trabajando en grupos               

hasta el recreo y la docente aclara las dudas que surgen. Luego del recreo se da la discusión                  

colectiva. En la misma se ve el entusiasmo de los estudiantes por plantear sus ideas. Una                

estudiante dice sobre la actividad “está rebuena”. En el espacio público se discuten los cálculos               

y sus significados en el contexto planteado por la actividad, atendiendo cuestiones de JS. Se               

trabaja en el gráfico con gestión apropiada por parte de la docente para asegurar la               

comprensión. Cuando la clase termina algunos estudiantes todavía están terminando el gráfico.            

Se trabaja en la actividad 2 en colectivo, solo algunos grupos abordan la actividad.  

Análisis de la clase según la grilla de observación de clase 

Implementación de la propuesta 

Desarrollo general de la propuesta - Se resuelve parcialmente pero se logra trabajar conceptos              

matemáticos y de JS, vinculándolos. Idea de acción. 

Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase - Trabajo en grupos de 3 y 4                

estudiantes, con posterior discusión colectiva. 

Interacciones profesor y estudiante - Se promueve la reflexión, pero el docente juzga las              

respuestas y trabaja con el error. 

   



 
Interacciones entre estudiantes - Trabajan colaborativamente en la actividad, capitalizando los           

aportes de sus compañeros. 

Actitud frente a la actividad de los estudiantes - Se disponen a trabajar rápidamente y se                

muestran interesados en la propuesta. 

Concreción de objetivos 

Matemáticos- Se logran en su mayoría.  

Justicia Social- Se logran en su mayoría. Es decir, logra leer el problema con la matemática,                

pero no logran tomar una acción, si surge una reflexión y se logra desarrollar identidades               

culturales y sociales positivas. 

Dificultades en la implementación de la propuesta 

El grupo presenta dificultades para interpretar la consigna y la tabla de datos de la               

actividad 1. Además surgen dudas sobre cómo realizar el gráfico, en particular, qué variables              

se deberán graficar y en qué ejes deberán ubicarse. Se dedican unos diez minutos a trabajar                

en la elaboración del gráfico.  

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos matemáticos 

Primer episodio 

Para resolver la parte A) de la actividad 1 algunos estudiantes suman la cantidades              

relativas a las categorías Primaria incompleta y Ciclo Básico incompleto, como se muestra en la               

siguiente foto de cuaderno. Posiblemente por contener la palabra incompleto, por lo cual la              

docente decide realizar la aclaración colectivamente y se supera la duda.  

 

 

Segundo episodio  

A la hora de realizar la parte D) de la actividad 1, surge la necesidad de calcular el                  

porcentaje de personas que completaron el Ciclo Básico. Aquí hay una discusión matemática             

en donde se comparan los resultados y procedimientos de tres grupos. En el primero, los    

estudiantes calculan la suma de todas las categorías no contempladas para el cálculo de la               

parte anterior y calculan el porcentaje obteniendo 39,6%. Mientras que otro grupo dice que              

obtuvo el mismo resultado, pero por otro procedimiento, resta al 100% el porcentaje de              

personas que no terminaron el ciclo básico, obteniendo también  39,6%.  

   



 
Sin embargo, una tercera estudiante plantea que le da diferente, ya que suma la              

frecuencia de todas las categorías menos, “no sabe no contesta”, obteniendo 38,1%. Como se              

muestra en la siguiente foto. 

 

 

Al contrastar los resultados que son distintos, la docente ajusta el enfoque de los              

primeros participantes y deciden restar a 39, 6% el porcentaje de personas que no saben o no                 

contestan, obteniendo el porcentaje correcto. La docente lo registra en el pizarrón. El cálculo              

del porcentaje de personas que no saben o no contestan, no se registra en el pizarrón, los                 

estudiantes lo calculan con solvencia utilizando la calculadora.  

 

 

Tercer episodio 

En la discusión colectiva de la parte D), pasa un estudiante al pizarrón a realizar el                

gráfico. Se muestra desorientado, por lo cual la docente lo interpela sobre qué tipo de gráfico                

va a realizar, qué variables va a representar, cuáles son las variables que se pide representar,                

y  de todo lo hallado hasta ahora, qué se necesita para efectuar este gráfico. 

 

El estudiante va dando respuesta a estos asuntos y logran consensuar para toda la              

clase cómo hacer el gráfico, aunque no se logra terminar en el pizarrón. Como se muestra en la                  

siguiente foto. 

   



 

   

La siguiente foto muestra cómo algunos estudiantes si completan la tarea. 

  

Episodios que dan cuenta de la concreción de los objetivos para la Justicia Social. 

Primer episodio 

En la discusión colectiva de la actividad 1, los estudiantes interpretan la situación             

educativa de las personas trans frente a los porcentajes obtenidos, donde se observa un              

incremento en el análisis de los datos. Frente a la obtención de que el 60,3% de las personas                  

trans encuestadas no terminaron el ciclo básico, los estudiantes hicieron comentarios           

inconexos como: “Hay muchas personas que no terminan el ciclo básico”, “aunque el 60,3% no               

son muchas personas, porque las personas trans son pocas”, “más de la mitad no lo completó”.  

 

Segundo episodio 

En la discusión colectiva, se polemiza sobre las causas de la no culminación del Ciclo               

Básico. La docente busca generar identidades positivas. Frente al planteo de un estudiante de              

que quizás (las personas trans) no terminaron el Ciclo Básico porque no quisieron. Otra              

compañera interviene diciendo que quizás se sintieron discriminados, referenciando lo obtenido           

por su grupo en la actividad 2. La docente decide hacer la discusión colectiva de la actividad 2,                  

se calculan los porcentajes pedidos en dicha actividad. La docente recapitula lo trabajado hasta              

   



 
el momento y cita que el 60,3% de las personas trans no ha terminado el Ciclo Básico.                 

Además, retoma la intervención de la estudiante que propone ver la actividad 2, donde el 75 %                 

de los censados se sintió discriminado por sus compañeros y un 20 % por sus docentes.                

Entonces, la docente pregunta “¿les parece que no culminaron el Ciclo Básico solo porque no               

quisieron?”(Docente B6, comunicación personal, 11 de noviembre 2019). Los estudiantes          

reflexionan sobre la multicausalidad por las cuales una persona trans puede desertar del             

sistema educativo. Los estudiantes llevan la discusión a su situación personal y comparan su              

experiencia con los datos sobre la población trans, resignificando su posición de privilegio en              

algunos aspectos. Refieren al apoyo familiar como fundamental para continuar los estudios. 

Clase N°2 

Resumen de la clase 

Se entregan las actividades 1 y 2 juntas e impresas. Los estudiantes comienzan con la               

lectura de la consigna. Posteriormente, surge como dificultad interpretar qué significa “No            

completar el Ciclo Básico”, interactúan entre ellos y solicitan por grupos, la ayuda de la               

docente. Frente a la dificultad de comprender la tabla y las preguntas, la docente, realiza una                

lectura de la actividad y solicita a los estudiantes que cuenten qué es lo que se pide. Los                  

estudiantes explican la consigna y la docente realiza preguntas guía para que reflexionen. Se              

aclaran las dudas; como el significado de “máximo nivel educativo alcanzado”. Se ejemplifica,             

se habla de estrategias para encontrar los porcentajes solicitados, y se recuerda qué es un               

gráfico de barras. Los estudiantes trabajan en la primera actividad durante toda hora de clase,               

ningún grupo logra empezar a resolver la segunda actividad. Luego del recreo comienza la              

puesta en común de la actividad 1. La docente retoma las preguntas y los diferentes equipos                

participan y pasan al pizarrón a compartir sus resoluciones. Se comparan diferentes            

procedimientos de resolución (regla de tres, resolución de una ecuación como medio para el              

cálculo de cuarta proporcional) lo que permite reflexiones matemáticas. La docente motiva la             

reflexión de cuestiones referidas a la justicia social, tanto en el contexto de la actividad como en                 

el contexto cotidiano de los estudiantes. A continuación, los estudiantes trabajan en la actividad              

2. Luego, se gestionan en la puesta en común diferentes procedimientos para el cálculo (regla               

de tres y reducción a la unidad utilizando cálculo mental).  

Análisis de la clase según la grilla de observación de clase 

Implementación de la propuesta 

Desarrollo general de la propuesta - Se resuelve totalmente la actividad abarcando tanto los              

ítems con contenido matemático como los de JS. Hay toma de acción simbólica.  

   



 
Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase - Trabajo en grupos con posterior              

discusión colectiva. 

Interacciones profesor y estudiante - En el trabajo en pequeños grupos el docente promueve la                

reflexión, pero juzga las respuestas. En la discusión colectiva, se promueve la reflexión, se              

trabaja con el error y se problematizan las conclusiones arribadas. 

Interacciones entre estudiantes - Trabajan colaborativamente en la actividad Capitalizando los           

aportes de sus compañeros. 

Actitud frente a la actividad de los estudiantes - Se disponen a trabajar rápidamente y se                

muestran interesados en la propuesta. 

Concreción de objetivos 

Matemáticos- Se logran en su mayoría.  

Justicia Social- Se logran en su mayoría. Es decir, logra leer el problema con la matemática,                

pero no logran tomar una acción, aunque sí surge la idea de acción y una reflexión, y se logra                   

desarrollar identidades culturales y sociales positivas. 

Dificultades en la implementación de la propuesta 

Una dificultad en la implementación se reporta en la compresión de la tabla. Gran parte               

del trabajo en grupos en la primera hora se destinó a la comprensión de la consigna que no                  

resultó para nada evidente. Los estudiantes no comprenden la variable: máximo nivel educativo             

alcanzado. Por lo tanto, no lograban interpretar que los valores consignados en la tabla              

corresponden a categorías de la variables, por lo tanto mutuamente excluyentes. La docente no              

había considerado esta dificultad. En un primer momento para tratar de guiar a los estudiantes               

en la compresión de la tabla hizo preguntas del tipo: “¿Los estudiantes que tienen bachillerato               

completo terminaron el ciclo básico?” (Docente B6, comunicación personal, 20 de noviembre            

2019) lo que no generaba que se exclaresiera la duda. Si bien se muestran dificultades en la                 

gestión y en la comprensión, consideramos que el tiempo invertido en la compresión de la tabla                

y la variable implicada permitió la comprensión de este tipo de variables como contenido              

matemático.  

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos matemáticos 

Primer episodio  

Durante la discusión colectiva de la actividad 1 parte B, una estudiante pasa al pizarrón               

y plantea una regla de tres. Concluye que el 60% de las personas trans en Uruguay no terminó                  

   



 
el Ciclo Básico. Otro grupo le indica a la docente que lo planteó distinto, como una relación de                  

proporcionalidad directa. Este planteo se logró formalizar con la ayuda de la docente durante el               

trabajo en grupos, el estudiante tenía la idea pero no sabía cómo plantearlo. 

La docente escribe lo que dicta el estudiante 853/515=100/x. Se intenta buscar la             

equivalencia entre los dos planteos, da la impresión de que no se logra. Los estudiantes lo                

aceptan cuando evidencian que da el mismo resultado. 

La docente ayuda a “despejar” la incógnita haciendo preguntas y sugerencias para            

guiarlos y se resuelve entre todos. Los estudiantes se sorprenden cuando asocian una regla de               

tres con una ecuación, contenido que ya se había trabajado. Una estudiante dice “¡podemos              

plantear la regla de tres como una ecuación!” 

En la imagen siguiente se muestra el registro de este episodio en el cuaderno del               

estudiante. 

 

Segundo episodio  

Durante la discusión colectiva de la actividad 2) partes A y B, un estudiante expone               

cómo realiza los porcentajes mentalmente, y afirma que “un 75% de los compañeros los              

discriminaron y el 20% de los docentes”. Cuando la docente pide que explique su razonamiento               

dice que “100 dividido 5 es igual al 20% y que 100 dividido 4 es 25 % y por 3 es el 75 %”. Los                         

compañeros se sorprenden de la rapidez en el cálculo mental del compañero comparando los              

resultado obtenidos mediante regla de tres. 

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos de Justicia Social.  

Primer episodio 

   



 
En la discusión colectiva de la parte A de la actividad 1 los estudiantes comienzan a                

interpretar los resultados y a percibir una situación de desigualdad relacionada al género. Ellos              

dicen “más de la mitad no terminó el Ciclo Básico”. La docente pregunta sobre qué causa la                 

deserción y los estudiantes atribuyen esta situación al bullying que hay en los centros              

educativos. Manifiestan que “la discriminación está aumentando”, “cada vez se ven más            

situaciones de ese tipo” y que ya es una situación cotidiana, pero no solo para las personas                 

trans. 

Segundo episodio 

La docente pregunta, “¿qué harías si están agrediendo a alguien?”(Docente B6,           

comunicación personal, 20 de noviembre 2019) Ellos responden que por lo general, nada. Ya              

que para ellos las agresiones verbales son algo común. Una estudiante plantea que “si la               

persona no se defiende, me meto, lo defiendo”. Otra estudiante reflexiona “si dejamos de hacer               

bullying vamos a hacer la diferencia”. Es la primera reflexión en primera persona, ya que, hasta                

este momento se referían al bullying como una acción que hacen otros. Aquí ambas              

estudiantes plantean una idea de acción simbólica, una activa y otra por omisión de una               

conducta nociva.  

Tercer episodio 

Un estudiante cuenta que un familiar es una persona trans y, aunque en su familia no se                 

discrimina, puede ver como en general hay discriminación. El estudiante dice que su familiar              

actualmente está cursando la universidad. La docente realiza la tercera pregunta de la actividad              

1: ¿Qué porcentaje de las personas trans completaron educación terciaria o universitaria?. Los             

estudiantes responden 1,9%. La docente muestra que es un porcentaje muy bajo y el              

estudiante dice que “el apoyo familiar es esencial” para continuar los estudios. 

A3.7 Informe de clase de Docente B7 
La docente dictó dos clases en dos grupos de Ciclo Básico (1er y 3er año) en el marco                  

del proyecto de investigación. Se presenta por separado informes de las mismas. 

Clase N°1  

Grupo: 1er año Ciclo Básico diurno del liceo B.  

Objetivos del docente con la actividad “Diversidad”. 

Objetivos matemáticos: “Lectura de tabla, cálculo de porcentaje y realización de gráficos.”            

(Docente B7, comunicación personal, 11 de noviembre 2019) 

   



 
Objetivos Justicia Social: “Concientizar sobre las consecuencias e incidencia que causa en las             

personas la discriminación y visualizar diferentes formas de actuar ante dichas situaciones y de              

ayudar.” (Docente B7, comunicación personal, 11 de noviembre 2019) 

Resumen de la clase 

La docente comienza la clase repartiendo la consigna de la actividad 1 impresa. Los              

estudiante trabajan en duplas. Los estudiantes tratan de leer la consigna y al presentarse              

dificultades se lee la misma en el espacio público y se contestan dudas. Los estudiantes hacen                

intervenciones correctas de cómo proceder para su resolución y terminada la discusión todos             

se disponen a trabajar rápidamente. La realización de esta actividad les lleva toda la primera               

hora, pues se presentan dificultades en la comprensión de la consigna, en la interpretación de               

la tabla y en la operatoria. Discuten sobre la interpretación de la tabla, y comienzan a surgir                 

dudas sobre qué es tener el Ciclo Básico terminado, llaman a la docente en distintos grupos                

para dilucidar esta cuestión. La docente formula preguntas para que reflexionen “Los que             

tienen solo la escuela completa, ¿tienen ciclo básico aprobado?”(Docente B7, comunicación           

personal, 11 de noviembre 2019). Se logra discutir en el espacio público la parte A en el                 

pizarrón y luego salen al recreo. Se retoma la corrección de las otras partes y se discute muy                  

someramente acerca de cuestiones de JS. A continuación, se trabaja en la actividad 2, los               

estudiantes logran resolver la actividad utilizando dos métodos: la noción de proporción y             

apoyándose en el cálculo mental, y regla de 3. En los últimos veinte minutos de la clase                 

aproximadamente, la docente propone colectivizar las reflexiones de los diferentes equipos en            

la actividad 2 parte C, pero no se logran reflexiones profundas con argumentos matemáticos, ni               

la idea de acción. Por momentos, se discute sobre el contexto del problema pero sin               

argumentos matemáticos.  

Análisis de la clase según la grilla de observación de clase 

Implementación de la propuesta 

Desarrollo general de la propuesta - Se resuelve parcialmente. Solo se logra trabajar conceptos              

matemáticos sin vincularlos con los de JS. Sin acción.  

Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase - Trabajo en grupos con posterior              

discusión colectiva. 

Interacciones profesor y estudiante - Se promueve la reflexión, pero el docente juzga las              

respuestas y trabaja con el error.  

Interacciones entre estudiantes - Trabajan colaborativamente en la actividad, capitalizando los           

aportes de sus compañeros. 

   



 
Actitud frente a la actividad de los estudiantes - Se disponen a trabajar rápidamente y se                

muestran interesados en la propuesta. 

Concreción de objetivos 

Matemáticos- Se alcanzan en su mayoría.  

Justicia Social-. Se alcanzan muy someramente, sólo se alcanza a trabajar conceptos            

matemáticos pero no logran vincular los resultados con la problemática. Sin acción. Por             

momentos se discute sobre el contexto del problema, sin argumentos matemáticos.  

Dificultades en la implementación de la propuesta 

El grupo presenta un nivel descendido, se constatan dificultades en la lectura e             

interpretación de la consigna, y en el cálculo y planteo de operaciones elementales. Sin              

embargo, trabajan bien el cálculo mental y las fracciones básicas como ¾ o ⅕ .  

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos matemáticos 

Primer episodio  

En la resolución de la actividad 2 partes A) y B), los porcentajes son calculados               

mediante regla de tres por la mayoría de los estudiantes. En la instancia de discusión colectiva,                

un estudiante plantea que lo realizó mentalmente dice “que ¾ es 3 dividido 4, que da 0,75 que                  

es equivalente al 75%”. Otro lo consigna directamente considerando la noción de proporción,             

así, interpreta ¾, como 3 de cada 4. Dicho planteo se visualiza en la imágen siguiente. 

  

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos de Justicia Social.  

Primer episodio 

El nivel de la discusión es muy somero con respecto a cuestiones de justicia social, no                

se logra vincular los resultado obtenidos en el contexto de la problemática. Se discute desde               

una perspectiva ingenua y se dan respuestas que parecen ensayadas.  

 

A continuación se muestran algunas respuestas a la actividad 2 parte C, registradas en              

los cuadernos de los estudiantes que dan cuenta del nivel de reflexión de los mismos.               

Parecería que no lograron hacer suya la problemática, no hay reflexiones desde lo personal, es               

   



 
un tema alejado a los estudiantes. La discriminación es percibida como una cuestión ajena a               

ellos, no se ven interpelados en su quehacer en la sociedad. En el último texto se                

responsabiliza al discriminado por su enajenación social.  

 

 

 

Segundo episodio 

A continuación se adjunta un texto producido por un estudiante en donde aparece una              

ejemplificación de posibles situaciones de discriminación desde los docentes y estudiantes.  

   



 

Esto es retomado parcialmente en la discusión colectiva, donde se da el siguiente diálogo:  

Docente- ¿De qué forma un profesor podría discriminar a una persona trans? 

Estudiante- Bajandole la nota. No darle la palabra para participar, ignorarlo. 

Se visualiza que se aborda el contexto sin argumentos matemáticos. 

Clase N°2  

Grupo: 3er año Ciclo Básico diurno del liceo B.  

Objetivos del docente con la actividad “Diversidad”. 

Objetivos matemáticos: “Afianzar lo trabajado de estadística: frecuencia absoluta, porcentaje y           

gráfico de barras.”(Docente B7, comunicación telefónica, 14 de noviembre 2019) 

Objetivos Justicia Social: “Concientizar sobre las consecuencias e incidencia que causa en las             

personas la discriminación y visualizar diferentes formas de actuar ante dichas situaciones y de              

ayudar.”(Docente B7, comunicación telefónica, 14 de noviembre 2019) 

Resumen de la clase 

Se comienza entregando la consigna de la actividad 1 impresa, se solicita a los              

estudiantes juntarse en grupos de dos o tres integrantes y leer la tarea. Los estudiantes se                

disponen a trabajar rápidamente. Se observan dificultades en la comprensión de la tabla. La              

docente comienza a recorrer los grupos y realiza preguntas de reflexión para ayudar a los               

estudiantes. Los estudiantes interactúan y utilizan los apuntes de tareas similares ya realizadas             

para evacuar sus dudas. Trabajan durante la primera hora en esta actividad. Luego del recreo               

se realiza la discusión colectiva. Algunos estudiantes solicitan pasar al pizarrón a mostrar sus              

resultados, los compañeros coinciden con las respuestas dadas. Los estudiantes se centran en             

   



 
los aspectos matemáticos, y la docente llama a reflexionar sobre el significado de los              

guarismos que han obtenido desde la justicia social.  

La docente entrega la segunda actividad y los estudiantes comienzan a trabajar en ella.              

En la discusión colectiva se confrontan dos procedimientos (esquema de regla de tres y              

reducción a la unidad). Luego, la docente analiza los porcentajes obtenidos en el contexto del               

problema y promueve la reflexión sobre cuestiones de justicia social. Llamando a considerar el              

problema desde un punto de vista personal. Los diálogos sobre discriminación llevan varios             

minutos y los estudiantes se muestran interesados y participativos.  

Análisis de la clase según la grilla de observación de clase 

Implementación de la propuesta 

Desarrollo general de la propuesta - Se resuelve en su totalidad abarcando tanto los ítems con                

contenido matemático y justicia social, pero no hay toma de acción simbólica o real. 

Metodologías empleadas para el desarrollo de la clase - Trabajo en grupos con posterior              

discusión colectiva. 

Interacciones profesor y estudiante - Se promueve la reflexión, pero el docente juzga las              

respuestas y trabaja con el error. Aunque hubo episodios donde no se analizaron las              

respuestas incorrectas.  

Interacciones entre estudiantes - Trabajan colaborativamente en la actividad, capitalizando los           

aportes de sus compañeros. 

Actitud frente a la actividad de los estudiantes - Se disponen a trabajar rápidamente. 

 Concreción de objetivos 

Matemáticos- Se logran en su totalidad. 

Justicia Social- Se logran en su mayoría. Es decir, logran leer el problema con la matemática y                 

desarrollar identidades culturales y sociales positivas, pero no logran tomar una acción. 

Dificultades en la implementación de la propuesta 

No se evidenciaron.  

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos matemáticos 

Primer episodio  

   



 
Se observa que los estudiantes han adquirido cierta autonomía en su proceso de             

aprendizaje, creando estrategias para autoevacuar sus dudas. Esto se pudo observar en            

distintos grupos en el hecho de que buscaban en sus cuadernos procedimientos similares y los               

traspusieron en esta tarea. Por ejemplo, buscan otros gráficos de barras ya hechos. 

Se observa el trabajo correcto de los estudiantes en los cuadernos. Por ejemplo, como              

se aprecia en la siguiente foto.  

 

Segundo episodio 

En la actividad 2, los estudiantes calculan los porcentajes mediante el esquema de regla              

de tres. Además, se reflexiona sobre otras formas de cálculo. Los estudiantes dicen que se               

puede dividir 100 entre 4 y luego multiplicar por 3. La docente, en cambio, sugiere como otro                 

camino posible trabajar con la proporción, 3 en 4 que es 0,75 que equivale al 75%.  

Episodios que dan cuenta de la concreción de objetivos de Justicia Social  

 

Primer episodio 

En la discusión colectiva de la actividad 1, los estudiantes se muestran concentrados en              

los resultados matemáticos y no en su interpretación. La docente formula la siguiente pregunta              

para llevar la reflexión a cuestiones de JS: “Si miramos esos porcentajes, donde el 60% no                

completó el Ciclo Básico y sólo el 1,88% ha terminado estudios terciarios, ¿qué les parece?”               

   



 
(Docente B7, comunicación personal, 14 de noviembre 2019) Los estudiantes comienzan a            

participar activamente explicando distintas causas, se menciona la agresión física y psicológica,            

el bullying y sentirse discriminados. La docente pregunta: “¿las personas trans tienen las             

mismas oportunidades de acceder a la educación?” estudiantes responden que sí a coro.             

Prosigue, “sin embargo, si bien tienen los mismos derechos, hay un gran porcentaje que ni               

siquiera termina tercero del liceo, ¿cómo creen que puede afectar en la vida de ellos?”(Docente               

B7, comunicación personal, 14 de noviembre 2019). Los estudiantes reflexionan sobre las            

dificultades de conseguir empleo y la calidad de vida futura.  

 

Segundo episodio 

En la discusión colectiva de la actividad 2, la docente apela a la experiencia personal.               

La docente pregunta si alguno de ellos a visto o a vivido una situación de discriminación. Los                 

estudiantes responden que sí. Se solicita explicar las motivos, los estudiantes mencionan una             

variedad de temas: nivel económico, apellido, apariencia física y gustos. A continuación, la             

docente pregunta si se han sentido discriminados por un docente y los estudiantes dicen que               

no, y prosigue “¿de qué forma puede discriminar un docente?”(Docente B7, comunicación            

personal, 14 de noviembre 2019). Los estudiantes dicen “que te agarre de punto” y “excluirlo,               

que se sienta excluido en el grupo”. La docente pregunta, “¿de qué forma un docente puede                

discriminar a un estudiante trans?”(Docente B7, comunicación personal, 14 de noviembre 2019)            

Surge como respuesta “desacreditar el trabajo por el solo hecho de ser trans”, “si viene de                

pollera decirle que es para niñas”, “no dando apoyo” o “no llamar la atención a un compañero                 

que le hace bullying, ser indiferente”. La docente pregunta, “¿de qué forma los compañeros              

pueden discriminar a una persona trans?”(Docente B7, comunicación personal, 14 de           

noviembre 2019). Dicen “hacerle bullying”, “hablarle mal”, “agresión física”, “falta de apoyo”            

(aclaran que eso en general compañeros, docentes y familia), “si voy a hacer un trabajo en                

equipo y no lo integro”, “juzgarlo por la forma de ser”, “que se sientan inseguros en su libertad                  

de expresión” y “burlarse”. 

Algunos de los dichos fueron plasmados en los cuadernos.  

 

Tercer episodio 

   



 
En final de la clase la docente pregunta “¿qué les parece la actividad? ¿Qué les parece                

este tipo de actividades, que no solo se enfocan en la parte de matemática?”(Docente B7,               

comunicación personal, 14 de noviembre 2019). Los alumnos dicen unánimemente dicen que            

“está bueno”. Una estudiante opina que “no solo te enfocas en matemática sino también en               

reflexionar”. 

Anexo 4. Desgrabado de entrevista posterior. 
 

A continuación se transcribe el desgrabado de las respuestas registradas en audio del 

cuestionario efectuado en la etapa Entrevista posterior.  

Docente A1 

d. Sí, es muy importante, la hace vivencial, la convierte en visible, aplicable... a la              

asignatura, la hace palpable, tiene que ver con el poder hacer.  

e. El tema los motivó, porque yo los preparé para esto. Les dije que íbamos a trabajar                

justicia social, si algo que pasaba era justo o no y ver qué podíamos hacer. Ellos sabían                 

que tenían que opinar. Entonces, si.... el darles voz es muy importante. 

f. Eso ya depende de la práctica del docente, eso es totalmente dependiente de la              

práctica del docente. El curso tu lo podés encarar para donde decidas. 

Docente A2 

a. No, para mi si de repente no contaban con la guía de alguien esto pasaba como                

simplemente números. Para mi no tienen edad suficiente o maduración suficiente, son            

niños que tienen 12 o 13 años. No tienen problemas a no ser que la casa se les inunde.                   

Viste como decían ellos, ¿qué pasa? pasa que hay olor, hasta que mamá y papá               

puedan pagar la barométrica. Pero se ve que no se les inunda. Si hubieran tenido esa                

situación tal vez tendrían conciencia de lo que es pasar por eso.  

b. Dentro de todo se dieron cuenta por la guía, pero que haya salido que Pando tiene                

(saneamiento) y acá que hay casi lo mismo no, no les preocupó.  

c. Fue guiado para que diera eso y que habláramos de la densidad, de esa densidad se                

desprendan desigualdades. No se tocó ningún tema muy alejado de eso porque agua,             

derechos humanos, enfermedad, más o menos está todo vinculado. No apareció mucha            

cosa, o yo no supe usarla capaz.  

d. Sí, me parece importante pero primero tenemos que manejar con solvencia todo lo que              

es la aritmética… manejar los números. Viste acá la dificultad que tuvimos para manejar              

un número. Capaz que en primero recién estamos manejando operaciones, entonces,           

viste cuando llegamos a estos números (las densidades calculadas) les costó pilones            

   



 
decir que eran esos números, qué representaban esos números, que habían surgido de             

esos cálculos que tanto habían costado. Yo creo que primero hay que madurar la              

operatoria, que lo importante no sea como obtener el resultado sino como lo analizo.              

Ahora me está costando mantener ese resultado. Lleva muchísimo tiempo, muchísima           

pérdida en el resultado, cuando lo tengo perdí tanto tiempo o me llevó tanto tiempo               

calcular ese resultado, no sé cómo usarlo después. Capaz que sea por ahí eso.  

e. Sí, a ver…. lo que me llamó la atención fue la dificultad entre los miles, los millares,                 

diferenciando el punto de la coma, porque siempre usamos como máximo: unidad            

decena y más nada… y décimos y centésimos, y no manejamos con eso. Cuando              

aparecen números periódicos simplemente ese período como un infinito… hacemos          

sumas o restas les permito usar la calculadora porque sé que son complicados. No              

sabría decirte esa parte, lo que sí me llamó la atención sobrepasó demasiado el uso               

común de nuestros números de aula.  

f. Sí pero no es tratado.. yo no lo trato en el programa de primero o de segundo. Cuando                  

empiezo les doy alguna de algo que me pasa, que nos puede pasar por ejemplo para                

calcular pero después me salgo de ese ejemplo y voy a lo exclusivamente a lo técnico                

matemático. Y no me pongo a pensar en etnias, es más para mi es lo mismo, no                 

diferencio yo etnias, ni género cuando lo doy. No digo las niñas pinten con rosado y                

los….no, se los doy al grupo sin pensar si son hombres, mujeres o el género que                

tengan.  

 

Observaciones: No notó las diferencias en la participación. Solo asistieron los que son buenos              

estudiantes. Los demás no asistieron.  

Docente A3 

a. Lectura de gráficos, ver las distintas escalas, quedó sin trabajar pendiente de una recta              

por cuestiones de tiempo, solo teníamos una hora. 

b. Movilizar y/o dejar pensando sobre cantidad de horas de trabajo no remunerado que             

tiene la mujer y la diferencia mínima según los aportes al hogar que hace la mujer y el                  

trabajo no remunerado que hace el hombre. Considero que se cumplieron porque ya se              

venía trabajando en el tema. Es algo para trabajar con tiempo.  

c. Sí, trabajar en publicidad, en cómo nos puede engañar la publicidad.  

d. Sí, es importantísimo. Sobre todo porque ellos ven la matemática tan alejada, traérsela             

a tierra.  

e. Sí, algunos alumnos cuando les comenté en que íbamos a trabajar y cuál iba a ser la                 

propuesta, dijeron, ¡otra vez género!, las feministas ¿sabes cómo me tienen?, El tema             

fue trabajado en profundidad en otras asignaturas. En general es un grupo chato, pero              

hoy trabajaron precioso. Estaban muy interesados. 

   



 
f. Sí, presentandoles temas con problemas que se adapten a la realidad. Pasa que hay              

temas que… Yo trato siempre de comenzar el año con estadística, porque me parece              

que es un tema que después lo puedo trabajar con otras materias, con historia, con               

geografía. ¿Cómo haces con polinomios trabajar algo relacionado con la realidad?  

 

Otros comentarios: Me encantó este trabajo. Estoy a las órdenes. Siempre trato de meterle              

letra a los problemas, contextualizarlos. No es fácil. Estas instancias están buenísimas porque             

nos enriquecen pila.  

Docente A4 

a. Con respecto a los objetivos matemáticos yo considero que se complicaron más de lo              

que deberían, que era buscar una información. Yo no me había dado cuenta de que no                

había calculado bien lo de la carga global. Con lo del gráfico yo ya sabía que iban a                  

precisar ayuda porque estuvieron un poco trancados. Lo básico lo pudieron calcular.  

b. En el grupo de las chiquilinas estaban como inhibidas, no había como participación             

grupal y en el otro equipo por lo menos entre ellos se intercambiaban ideas. Las               

estudiantes se sintieron identificadas. Una estudiante dijo “yo entiendo perfecto lo que            

significa la carga global de trabajo”, otra estudiante “yo soy madre, estudio, trabajo”,             

varias estudiantes se vieron impactadas por los datos. Las mujeres se vieron más             

interesadas que los varones.  

c. No se vieron otros objetivos matemáticos. Qué es un proyecto, expectativas, qué            

cambios se podrían hacer para que sea más parejo (la distribución de tareas). 

d. Sí, lo hago permanentemente.  

e. Yo creo que sí, si bien no era muy complejo, ellos lo aplicaron. Si bien son operaciones                 

simples no son algo vacío. Cuando calcularon la diferencia, yo creo que les tocó esa               

diferencia. Cuando calcularon la diferencia del trabajo no remunerado yo creo que les             

impactó esa diferencia. Tenían problemas con el término diferencia.  

f. Si se les plantean actividades así sí. Si no, no. Yo creo que es difícil llevarlos hasta ahí                  

con ejemplos como, “María estaba en la plaza y se le escaparon 5 pollos”. Los               

contextos tienen que ser cuestiones así como esta. Yo con ellos había trabajado los              

sueldos y los descuentos. Cuando vimos para trabajar un poco con función, ir a alguien               

que trabajaba con comisiones y no íbamos a hacer descuentos, entonces después ellos             

lo hicieron propio y trajeron ejemplos como, “yo gano tanto...” y empezáramos a calcular              

a partir de ellos. Y como que se fueron re contentos, porque habían aprendido a               

calcular la parte de los porcentajes. Podían darse cuenta de lo que tienen, lo que le                

sacan, y yo creo que eso les aporta más que una situación que no les llegue. 

   



 
Docente B5 

a. El objetivo de consolidar los contenidos: muy poco... siguen en el mismo desorden.             

Para mí organizar el trabajo en primer año es como primordial. Ellos siguen igual sin               

copiar mucho, haciendo cuentas sueltas, sin ordenar el trabajo y eso hace que tengan              

errores. Inclusive cuando van a calcular un porcentaje lo que se notó en varios equipos.               

Los que ya lo tenían consolidado de la escuela le salió, los que no siguen con la misma                  

postura y ese objetivo no se alcanza. Si el que más me gustó fue la visualización de los                  

diferentes aspectos como por ejemplo de gráfico. Este (tipo de) gráfico se trabajó en la               

plataforma PAM y llegaron bien. 

b. Creo que ellos trabajan mucho desde la palabra y poco desde el accionar, porque              

cuando un compañero de ellos habló varios se reían. Ellos lo que hacen es de la boca                 

para afuera.  

c. No se vieron otros objetivos. 

d. Sí, en este nivel y en todos. Facilita mucho el trabajo. Lo concreto sirve para que ellos                 

puedan darse cuenta de lo que están haciendo.  

e. En realidad lo veníamos trabajando así, contextualizado. Para ellos no fue como            

diferente trabajar así, porque habíamos trabajado con la cuota política en las            

elecciones,  el reparto del senado,  cómo hacer una vereda.  

f. Sí, sí yo creo que sí. Cualquier concepto se puede construir a través del trabajo               

matemático. Que está bueno inclusive que ellos no consideren que en la matemática             

solo ves números, que ves conceptos que son para ellos totalmente aislados de la              

asignatura. Para ellos cuando piensan en matemática, piensan en números nada más.            

Entonces está bueno trabajarlo de esa manera, para que puedan ver otras cosas.  

 

Observaciones: Estuvieron trabajando normal, son un grupo muy apático. Su apatía va            

por el hacer. Demoran en trabajar.  

Docente B6 

Clase N°1  

 

a. Evidentemente el de la representación gráfica no... los objetivos matemáticos que se            

cumplieron... que se dieran cuenta de corregir al compañero lo de la escala, me parece               

súper importante porque en este grupo particular cada vez que hacía gráficos hacían lo              

que hizo el chico que pasó al pizarrón. Calcular los porcentajes y de interpretar la tabla,                

que eran lo que a mi me importaba, la mayoría de la clase después de muchas                

explicaciones lo logró, aunque no todos. Así que es un objetivo cumplido a medias.  

   



 
b. Esos sí. Yo creo que ellos reflexionaron sobre los datos que tenían, algunos de desde el                

inicio cuando leyeron la actividad y otros se fueron dando cuenta después cuando             

hicieron la puesta en común. Pero en su mayoría, yo creo que todos en realidad, porque                

los que no hablaron quedaron como pensativos. Lograron reflexionar sobre el nivel            

educativo de la población trans.  

c. Con respecto a los del nivel educativo trans, estuvo bueno que ellos...nosotros            

habíamos considerado que ellos podían darse cuenta de que era una cantidad mínima             

de personas, pero ellos lograron reflexionar que era más allá de cuanto al apoyo              

familiar, que eso en un momento yo tenía mis reparos de si podía surgir o no. Vieron                 

que los chiquilines decían “fue porque no quisieron” y otros dijeron “no pero pará...”y              

surgió la parte de la apoyo familiar. Creo que ese es un objetivo, que en un principio                 

pensé que no iba a aparecer. 

d. Sí, ellos mismos decían que estaba bueno. No les queda como algo aislado, es como               

aterrizarles los contenidos matemáticos a la vida cotidiana, a la vida real. Estuvo bueno              

hacerlos reflexionar en eso... Ellos inclusive hubo algunos que dijeron en aquellos            

tiempos era común que no terminaran la escuela… pero cuando le dije mirá el año               

2016, ahí como que le aterrizamos la realidad. Bueno, no está todo tan igualado, no hay                

tanta equidad, no hay tanta igualdad de derechos para todos el mundo, como vos lo               

estabas pensando porque estamos en el 2019. 

e. Sí, el tema sí. Porque muchas veces uno ve el cálculo de porcentaje como una cuestión                

aislada. Ellos lograron calcular un porcentaje y llevarlo a la realidad para poder hacer un               

análisis del mundo en el que están viviendo. Entonces, así el cálculo de porcentaje sólo               

por el cálculo de porcentaje creo que no les llama la atención tanto, como lograr               

reflexionar sobre los problemas. 

f. Sí, porque una de las cosas que surgió fue la discriminación y ellos dijeron              

discriminación- bullying. Es la primera asociación que hicieron, yo creo que más de uno              

se fue con la idea hoy que la discriminación no es solamente el bullying, sino que la                 

discriminación puede venir desde lo familiar, desde el compañero, desde el mundo            

adulto, desde un par. No es el bullying de yo te molesto y ya, que puede afectar                 

seriamente en el otro. Eso fue una cosas que yo veo que se fueron con eso. Más allá de                   

la población trans o no, desde lo personal. En un momento dijeron bullying pero dijeron               

a mi me hacen bullying pero yo termino y después comenzaron a reflexionar y se dieron                

cuenta de que esto puede repercutir hasta en el nivel de trabajo que puede conseguir               

una persona. Yo creo que hicieron esa reflexión.  

 

Observación: se pregunta: ¿Los viste más motivados en esta clase que en otras clases o más                

que habitualmente? Sí, participaban, el que levantó la mano, lo hizo para participar. El caso del                

   



 
chico que pasó al pizarrón para hacer la gráfica, no había logrado que me haya dicho yo paso.                  

Los vi más motivados.  

Clase N°2 

a. En parte, porque el tema del gráfico lo consiguieron algunos, de los que yo ví en los                 

cuadernos. Pero acá no lo logramos hacer.  

b. Yo creo que ellos lo hablaron, lo razonaron, pero muchos se quedaron callados y no               

decían nada. No todos lo exteriorizaron, porque yo creo que tiene que ver con cómo es                

el grupo. Porque eso lo sienten, porque los que se quedaron callados son los que               

habitualmente se quedan callados cuando sufren situaciones de bullying.  

c. Me sorprendió el cálculo mental de los porcentajes de la actividad 2, ese no era un                

objetivo propuesto por mi, pero estuvo bueno. Vincular la regla de 3 con una ecuación               

tampoco lo había previsto y estuvo bueno, lo tomé.  

d. Sí, porque es una forma de hacerlos reflexionar sobre lo social, sobre sus propios              

pensamientos, es una forma de mostrarles la realidad y que ellos hagan sus propias              

conclusiones. Porque si uno no les presenta esta información no la buscan.  

e. Sí, le dan otra relevancia al porcentaje. De repente hacemos otra actividad que da el 60                

% y es un número y ya. Pero acá tenía un peso social importante y creo que eso fue el                    

puntapié para que ellos pudieran reflexionar otro montón de cosas. 

f. Si les presentamos este tipo de actividades sí. Si les presentamos la matemática, por la               

matemática sola con números nada más, no. Si le presentamos calcular qué porcentaje             

representa ¾, si darle ningún contexto, de ahí que de adulto logren ese cálculo cuando               

lean la información y hacer el proceso de pensar qué significa eso para un adolescente,               

para una persona, hablando de esto, lleva más tiempo. El proceso lo pueden hacer de               

antes, entonces si el proceso lo pueden hacer de antes, la construcción de un concepto               

de este estilo lo pueden formar desde antes en este concepto de género. No es lo                

mismo formar a un adulto que empezar a formar desde ahora. 

Docente B7 

Clase N°1 

a. Interpretación y lectura de tablas, cálculo de porcentajes, proporción, gráficos de barras. 

b. Trabajar el tema de la discriminación, de cómo actuar frente a ella, de que se puede                

hacer, de las diferentes formas de discriminar y cómo puede afectar eso a las personas.  

c. El tema de la operatoria apareció y son cosas que parece que están superadas, pero               

ahí te das cuenta que no. Las dificultades para la comprensión lectora o de tablas.               

Venimos trabajando con problemas desde principio de año y no lo había pensado en el               

momento pero sí, se vió cuando iban leyendo las preguntas y me iban consultando. 

   



 
d. Sí claro. Los motiva, se sienten más interesados. Trabajan la matemática sin darse             

cuenta. 

e. Sí, sí, trabajaron bastante motivados y los ví reflexionar bastante. Que generalmentese            

no los veo, a lo que no trabajamos mucho los temas esos...Salieron lindas cosas,              

formas de pensar distintas.  

f. Sí, sí,  viste que saltó ahí, por que hay un compañero que es discriminado.  

Clase N°2  

a. Retomar lo que se había trabajo de estadística: frecuencia, gráfico de barras. Se             

trabajó tema porcentajes, lectura de tablas. El tema de operatoria, como el tercero ya              

usan calculadora ya es más fácil para ellos.  

b. No se si tanto matemáticos pero la comprensión lectora cuando leen las propuestas. No              

sé si realmente la comprenden o hacen otras interpretaciones que a veces no son              

correctas. Pero no me doy cuenta de otro objetivo matemático.  

c. La mayoría reflexionó bastante, trabajaron el tema de la discriminación, tomaron           

conciencia. Dijeron de lo que deberías de hacer cuando se está discriminando a alguien              

y también reconocieron el tema de que no lo hacen. Más que nada eso conciencia,               

reflexión. 

d. Sí, porque mismo cómo se vio se motivan ellos, ellos mismos plantearon que con este               

tipo de actividades como que se vinculan más, se interesan más, trabajan como más en               

equipo y se conocen más entre ellos también.  

e. Cómo respondí antes el tema de la motivación hizo Que obviamente todos los equipos              

estuvieron trabajando en mayor o en menor medida, ya sea haciendo los porcentajes o              

en la reflexión 

f. Sí, depende cómo lo trabajas y las actividades que trabajas. Hay muchas actividades             

que no dan mucho para que se trabaje otra cosa aparte de lo estrictamente matemático,               

con este tipo de actividades sí.  

 

Observaciones: La docente nota que los estudiantes se animaron a participar bastante, a             

reflexionar más.  

 

 

   


