
1 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Facultad de Educación 

Programa de Magister en Educación 

 

 

 

“Análisis crítico de discursos de los docentes de 

matemáticas y sus estudiantes: subjetividades y saberes 

en aulas heterogéneas”. 

Por: 

Fabián A. Inostroza. 

 

Proyecto de tesis presentado para obtener el grado de Magister en 

Educación mención Dificultades de Aprendizaje, formato artículo 

publicable. 

 

Profesora Guía: Dra. Marta Infante J. 

Comisión Examinadora: Dra. Ruby Vizcarra R. 

                                        Dra. Olga Espinoza A. 

 

Mayo, 2015 

Santiago, Chile.  

 

 

 



2 
 

Agradecimientos 

A mis dos amores, Giovanna mi compañera de viaje y a nuestra recién llegada hija Sofía, 

quien se nos une en esta travesía llamada vida. 

A Marta Infante por su invaluable apoyo, orientación y guía durante este proceso de 

proyecto de tesis. Ha sido sin lugar a dudas una de las personas más brillantes que he 

conocido y que me ha mostrado un sendero de conocimiento totalmente ignorado por mí y 

que partir del contacto con su persona he podido encontrar la inspiración necesaria para 

desplegar las interrogantes que orientan esta investigación y como también el enfoque 

desde la cual la dirijo. 

A la comisión examinadora, por su exhaustiva, precisa y rigurosa retroalimentación, que 

me ha permitido mejorar aquellos aspectos susceptibles de ser fundamentados y 

justificados. 

A todos mis profesores que me hicieron cuestionar lo evidente y renacer la capacidad de 

asombro y amor por el conocimiento, en especial a Paulina Sandoval, Luis Flores, 

Guillermo Marini y Teresa Matus.  

A los integrantes del grupo de investigación del FONDECYT 1130616, Marta Infante, 

Ruby Vizcarra, Liliana Bravo, Pablo Corro, Paulina Soto y Macarena Cádiz. Gracias al 

contacto que tuve con ustedes pude aprender formas de investigar e implementar acciones 

relativas al oficio del investigador, que me permitieron generar ideas para diseñar esta 

investigación.  

A la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) por el apoyo financiero que 

hicieron posible el desarrollo de este magister, específicamente al Programa de Magister 

Nacional.  

A Marta Infante, investigadora responsable del Proyecto FONDECYT 1130616, 

denominado “Propuesta de reflexividad audiovisual en escuelas públicas: una respuesta a la 

exclusión de subjetividades”, por su confianza y alta estima al considerarme como tesista 

del proyecto durante 2 años.  

Finalmente a la Revista Mexicana de Investigación Educativa (REMIE) quien ha hecho 

recepción de esta investigación y que está en este momento en proceso de arbitraje para su 

aceptación y eventual publicación.  

 

 

 



3 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

SECCIÓN Página 

RESUMEN 

 

4 

INTRODUCCION 

 

5 

ANTECEDENTES y PROBLEMATIZACIÓN 

 

5 

MARCO TEÓRICO 

El estudiante de buen rendimiento académico en matemáticas (EBRAM)             

Saberes de la matemática escolar 

 

 

7 

9 

METODOLOGÍA 

Diseño 

Participantes 

Procedimientos  

 

 

10 

11 

12 

HERRAMIENTAS TEÓRICAS/METODOLÓGICAS 

 

12 

ANÁLISIS DE NARRATIVAS 

Emergencia discursiva del objeto: La construcción discursiva del EBRAM. 

Formación de las elecciones estratégicas: Los saberes de la matemática 

escolar que el EBRAM debe manifestar. 

Gubernamentalidad: Efectos de los discursos docentes de matemáticas en la 

constitución de las subjetividades de los estudiantes.  

 

 

15 

18 

 

20 

CONCLUSIONES 

 

22 

REFERENCIAS 

 

27 

ANEXOS 

Anexo n° 1: Guión de entrevistas a profesores 

Anexo n°2: Guión de entrevistas a estudiantes 

Anexo n°3: Matriz de análisis de formaciones discursivas de profesores 

Anexo n°4: Matriz de análisis de formaciones discursivas estudiantes 

Anexo n° 5: Cartas de consentimiento informado profesores, estudiantes y 

representantes de estudiantes.  

Anexo n° 6: Certificado de recepción del artículo emitido por la Revista Mexicana de 

Investigación Educativa. 



4 
 

Análisis crítico de discursos de los docentes de matemáticas y sus estudiantes: 

subjetividades y saberes en aulas heterogéneas.  

Critical analysis of discourses of mathematics teachers and their students: 

subjectivities and knowledge in heterogeneous classrooms. 

Fabián Inostroza I. 

RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis crítico del discurso de docentes y 

alumnos respecto a la noción de estudiante de buen rendimiento académico en matemáticas 

(EBRAM) y los saberes de las matemáticas que este alumno debería demostrar. La metodología 

empleada en este estudio es de carácter cualitativa, usando el postestructuralismo como enfoque 

teórico y las nociones de discurso y gubernamentalidad construidas por Michel Foucault. Los 

resultados del análisis realizado evidencian que la noción de EBRAM derivada de los discursos de 

los participantes de esta investigación, corresponde a la construcción de un estudiante que posee 

una habilidad matemática innata, que es racional, que posee autorregulación sobre sus conductas y 

que pertenece a un núcleo familiar bien constituido. Además los saberes de las matemáticas que este 

alumno debe demostrar corresponden a aquellos que prescribe el currículum nacional y que son 

evaluados en evaluaciones estandarizadas como el SIMCE. Por último, los efectos de esta 

construcción normativa en los estudiantes categorizados tanto como EBRAM, o como no EBRAM 

muestran que estos alumnos tienden a performar la etiqueta que les ha sido asignado 

discursivamente en este contexto educativo.  

Palabras claves: Análisis crítico del Discurso, Estudiante de buen rendimiento académico en 

matemáticas, Saberes de la matemática escolar, Gubernamentalidad.  

ABSTRACT 

This article aims to present a critical analysis of the discourse of teachers and students regarding the 

notion of Student Academic Success in Math (SASM) and knowledge of mathematics that this 

student should demonstrate. The methodology used in this study is qualitative in nature, using 

poststructuralism as a theoretical approach and notions of discourse and governmentality built by 

Michel Foucault. Besides the interview as narrative technique that will allow the development of 

analytical exercise will be used. The analysis shows that the notion of SASM derived from the 

speeches of the participants, is the construction of a student who has an innate mathematical ability, 

which is rational, it has self-regulatory behaviors and having family support. Well as knowledge of 

mathematics that this student must demonstrate correspond to those prescribed curriculum and are 

assessed on standardized test. Finally, the effects of this label students categorized as SASM and as 

SASM show that these tend to perform the label who has been discursively assigned. 

Key Words: Critical Discourse Analysis, Student in good academic performance in mathematics, 

Discourse, Knowledge of school mathematics, governmentality.  
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo se pretende analizar críticamente los discursos de los docentes de 

matemática y de sus alumnos respecto a la noción del estudiante de buen rendimiento 

académico en matemática (EBRAM) y de los saberes que este debería dar cuenta. Para ello 

se emplea el Análisis Crítico del Discurso (ACD) siguiendo los aportes y lineamientos que 

Foucault (2013) propone en este ámbito. 

El propósito principal de esta investigación es describir y problematizar la norma 

construida desde los discursos de los docentes de matemática y sus estudiantes respecto al 

EBRAM y los saberes de la matemática escolar
1
 que este debe demostrar. 

En este sentido la descripción y problematización de la norma permitirá visibilizar cómo  

estas construcciones generan una tensión permanente en los sistemas educativos, en donde 

tanto profesores como estudiantes
2
 son instados por medio de mecanismos de saber/poder 

como lo son las políticas públicas en educación y el currículum oficial, a 

aproximarse/alejarse de estas construcciones normativas de carácter ficticio, que son a su 

vez impuestas como forma de asegurarse el gobierno del estudiante y la construcción y 

gestión de su “yo” (Rose, 1999).   

ANTECEDENTES Y PROBLEMATIZACIÓN 

Actualmente la matemática escolar se ha posicionado como una de las disciplinas claves 

dentro del currículum escolar, debido a que el aprendizaje de esta asignatura se asocia al 

desarrollo de competencias y habilidades que tendrán una repercusión positiva en la 

producción de capital humano avanzado, el que será empleado posteriormente en el mundo 

laboral (BID, 2010).  

Esta visión respecto a la matemática escolar es compartida y promovida a nivel 

internacional por organismos intergubernamentales vinculados con la educación como el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura o UNESCO (Kanes, Morgan y Tsatsaroni, 2014).  

Son estas mismas agencias internacionales las que han creado sistemas de evaluación 

estandarizados guiados por una lógica denominada las Reformas Basadas en Estándares 

(RBE), enfoque que supone que la experiencia escolar de los estudiantes puede ser reducida 

a un puntaje en un test (Casassus, 2010).  Bajo esta misma visión se crean mecanismos para 

medir la calidad de la educación, por medio de pruebas internacionales tales como el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), 

el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por sus siglas 

                                                           
1
 En esta investigación se hará una distinción entre las Matemáticas y la matemática escolar con el fin de 

precisar el uso que se le está dando a cada una de ellas. Por las Matemáticas se entenderá: “como una rama 

del saber científico establecido, con sólidos criterios de verdad y con comunidades científicas 

internacionalmente robustas” (Cantoral, Montiel y Reyes – Gasperini, 2014, p.103). En tanto la matemática 

escolar será entendida como: “un subproducto de las Matemáticas derivado de los procesos de transposición 

hacia el ámbito escolar y por así decirlo, una escenificación de las Matemáticas en el aula” (Ídem). 
2
 En esta investigación se emplearán de manera inclusiva los términos “los estudiantes” y “los profesores” u 

otras palabras con significado equivalente dentro del contexto educativo, para referirse a ambos géneros.  
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en inglés), el Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora (PIRLS, por sus 

siglas en inglés), entre otros (Popkewitz, 2004).  

De acuerdo a las últimas mediciones en evaluaciones estandarizadas a nivel internacional, 

se han informado que los resultados obtenidos por los estudiantes de Latinoamérica en 

Matemáticas han sido bajos o elementales, esto de acuerdo a los informes más recientes 

emanados por TIMSS y PISA (Agencia de la Calidad de la Educación, 2014). 

Los resultados expuestos con anterioridad se replican a nivel nacional, de acuerdo a lo 

informado en la última medición realizada en Matemáticas por la prueba SIMCE (Sistema 

de Evaluación de la Calidad de la Educación, 2013). Los desempeños obtenidos en los 

últimos años en este test han sido catalogados dentro de los rangos elemental e 

insatisfactorio (Agencia de la Calidad de la Educación, 2014).  

Uno de los aspectos que más ha causado impacto en la investigación educativa en este 

ámbito, es la significativa brecha de los rendimientos en las pruebas de Matemáticas entre 

los colegios de dependencia particular pagada y los municipalizados (Aravena y Caamaño, 

2007; Donoso y Hawes, 2002; Madero, 2011; Ramírez, 2007). De acuerdo a la última 

aplicación de la evaluación SIMCE (2013), la diferencia de puntajes en la prueba de 

matemática escolar de 8° año de educación básica entre los colegios particulares y los 

municipales fue de 53 puntos, lo que implica que un porcentaje cercano al 45% de los 

alumnos que asisten a los establecimientos municipalizados no dan cuenta de los 

aprendizajes básicos para su nivel educativo, esto de acuerdo a las Bases Curriculares 

vigentes (Agencia de la Calidad de la Educación, 2014). 

Ante un escenario como el descrito con anterioridad, se comienza a naturalizar una tesis del 

déficit (Peña, 2013). De hecho existe un porcentaje importante de literatura que circula, 

produce y reproduce dicha creencia, según la cual la problemática de los bajos resultados 

de los estudiantes que asisten a escuelas municipales en pruebas estandarizadas, estaría 

relacionado con un presunto déficit cultural vinculado con las diferencias existentes entre 

los códigos lingüísticos de la escuela y el hogar o también debido a situaciones de 

precariedad (en términos socioeconómicos, materiales, entre otros) y de riesgo social en la 

que viven los alumnos que asisten a estos centros educativos (Castro, Mardones, Ortiz y 

Quiroga, 2013; Bellei, Muñoz, Pérez y Raczynski, 2004).  

En la misma línea de análisis existen investigaciones que señalan que esta forma de 

mitificar o validar la tesis del déficit impacta profundamente en las creencias, actitudes y 

expectativas que tienen los profesores hacia los estudiantes que asisten a estos 

establecimientos educacionales (Aravena y Caamaño, 2007; Infante, Matus y Vizcarra, 

2011; Román, 2011). 

Debido a la circulación y legitimación de este tipo de discursos dentro de la literatura, es 

que se hace necesario problematizar la noción de “norma” o EBRAM y de los saberes de la 

matemática escolar que este debe dar cuenta, de tal forma que por medio de su descripción 

y su consecuente problematización, permita reflexionar a los agentes educativos 

involucrados, respecto a la emergencia del EBRAM como una noción conceptual más que 

una categoría natural preexistente. Además es necesario notar que esta norma emerge 

dentro de un contexto histórico, social, cultural e ideológico, marcado por esquemas 
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regulatorios planteados desde políticas neoliberales aplicadas al ámbito educativo lo que 

tiene implicancias en la producción de subjetividades dentro del aula (Infante et al., 2011; 

Popkewitz y Brennan, 2000; Veiga – Neto, 2010). 

A continuación se pasará a realizar una definición teórica de los dos núcleos conceptuales 

fundamentales para esta investigación, debido a que ellos corresponden por un lado al 

objeto de estudio que para fines de este estudio responden por una parte a la noción de 

EBRAM y por otro lado se definirán los saberes de las Matemáticas que son considerados 

como legítimos para los docentes en este contexto educativo. Luego de ser definidos estos 

conceptos, será en torno a ellos que se realizará el análisis crítico del discurso (ACD), 

herramienta de carácter teórica/metodológica empleada con el fin de proporcionar 

respuestas a las interrogantes que serán enunciadas en un apartado más adelante dentro de 

este escrito.  

MARCO TEÓRICO  

El estudiante de buen rendimiento académico en matemáticas (EBRAM) 

Para los fines de esta investigación, la descripción de lo que corresponde un EBRAM se 

realizará siguiendo los lineamientos que propone el currículum nacional a través de las 

Bases Curriculares en Educación Matemática del año 2012 para los niveles de 5° y 6° año 

básico y los ajustes curriculares del año 2009 para los 7° y 8° años de educación básica en 

matemática escolar; niveles educativos en donde se desarrolló este estudio. Además será 

descrita esta noción incluyendo aquellas investigaciones cuyos enfoques tienen como punto 

de partida la problematización y el cuestionamiento de esta construcción normativa 

realizada en y a través las políticas educativas vinculadas a la norma y la diferencia en 

educación. 

Para las Bases Curriculares en Educación Matemática (2012) se considera que es 

fundamental durante la educación básica que un estudiante pueda ser capaz de: 

“Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, relativos a 

números y formas geométricas, en la resolución de problemas cotidianos y apreciar el 

aporte de la matemática para entender y actuar en el mundo” (MINEDUC, 2012, p.15).  

Bajo esta lógica queda en evidencia que el perfil de egreso que se pretende para un alumno 

“norma” está relacionado con el dar cuenta de los contenidos mínimos (saberes de la 

matemática escolar) asociados a un uso instrumental de esta asignatura escolar (Kanes et 

al., 2014; Skovsmose, Alro y Valero, 2008; Popkewitz, 2013). Lo anterior implica que 

estos saberes al legitimarse como la norma o el aprendizaje normativo objetivizan el hecho 

de que todos los estudiantes sin excepción y también sin considerar sus experiencias 

previas o contextos en los cuales habitan, deben obligatoriamente demostrar estos 

conocimientos para poder egresar del sistema educativo (Knijnik, 2007).   

Se asume entonces que si un sujeto escolarizado no es capaz de demostrar los aprendizajes 

prescritos, éste se estaría alejando del nivel de aprendizaje normal. Esto de acuerdo a las 

teorías cuyos supuestos se basan en una maduración “normal o típica” y un desarrollo 

psicológico y cognitivo ligado a ciertos logros en el aprendizaje de la matemática escolar 

(D´Amore, 2000;  Walkerdine, 1997 citada en Llewelyn, 2012). 
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Estos supuestos respecto al estudiante norma refuerzan las teorías de desarrollo psicológico 

y cognitivo de los alumnos, modelos teóricos que asumen como base niveles de desarrollo 

normales, estructuras estáticas y fijas, en las cuales los niños que escapan de los parámetros 

determinados a priori, por ejemplo, aquellos estudiantes que no son capaces de demostrar 

los aprendizajes matemáticos asociados a su edad y nivel educativo; se constituirían en 

alumnos “diversos” y por ende problemáticos para la educación en general (Besley, 2009, 

citado en Infante et al., 2011; Walkerdine, 1997 citada en Llewelyn, 2012).  

Adicionalmente, se releva a la racionalidad como un atributo fundamental que debe 

demostrar un EBRAM. Asociado a esta característica se encuentra el razonamiento lógico – 

matemático, vinculado con la capacidad de los estudiantes para emplear las Matemáticas 

como herramienta que les permita a través de sus modelos teóricos ser capaces de resolver 

situaciones problemáticas que se presentan dentro del aula (Vergnaud, 1990; Bermejo, 

Ferrandíz, Ferrando, Prieto y Sainz, 2008, Llewelyn, 2012). En este sentido el MINEDUC 

(2012) plantea: “(…) de manera prioritaria (es necesario) que usen el lenguaje de las 

matemáticas, sus conceptos, sus procedimientos y su  razonamiento” (Bases Curriculares de 

Educación Matemática, 2012, p.19).  

Así también existen otros enfoques que buscan problematizar esta noción de norma 

respecto del buen estudiante, inscrita en las políticas educativas chilenas y en el currículum 

nacional. Se ha determinado por medio de estas investigaciones que el alumno promedio o 

norma al que se aspira correspondería, siguiendo a Infante (2010) a: “(un estudiante) con un 

buen rendimiento académico acorde a los estándares educacionales chilenos (currículum 

escolar), nivel socioeconómico medio – alto, y nacido dentro de los límites geográficos que 

determina el país” (p.289). 

La descripción del buen estudiante en términos académicos expuesta en la cita anterior, se 

constituye en problemática debido a que por su naturaleza restringida, estática y 

esencialista, se tendería a razonar al buen estudiante solo por medio atributos relacionados 

con la dimensión cognitiva asociada al aprendizaje de un currículum prescrito (Infante, 

2010, Matus, 2005). Esto determina discursivamente al universo de los estudiantes que 

asisten a las escuelas chilenas, quienes no necesariamente se acercan a esta construcción 

conceptual debido a que sus subjetividades no pueden ser reducidas a priori a un estándar 

construido de manera teórica (Llewelyn, 2012; Popkewitz, 2004; Youdell, 2010).  

A la vez, se puede evidenciar desde las políticas públicas en educación, al buen estudiante 

razonado como aquel cuyos atributos principales son: la racionalidad y la autorregulación 

de sus aprendizajes y de su conducta. En esta misma línea de argumentación, el buen 

estudiante debe poseer una capacidad de abstracción centrada en la mente, lo que refuerza 

la idea del sujeto racional cartesiano (Infante et al., 2011). 

En síntesis, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad el EBRAM ha sido definido desde 

diversos enfoques, los cuales relevan de entre sus atributos fundamentales la racionalidad, 

la autorregulación de sus conductas y el cumplimiento de ciertos estándares de desarrollo 

normal asociados a logros en el aprendizaje de los saberes de la matemática escolar.  

 

 



9 
 

Saberes de la matemática escolar 

Para la descripción de estos saberes se emplearán como fuente los contenidos que proponen  

las Bases Curriculares de Educación Matemática del año 2012 y los Ajustes Curriculares 

del año 2009 respectivamente.   

De acuerdo a las Bases Curriculares del año 2012, los saberes pretendidos en los niveles 5° 

y 6° año de educación básica respectivamente, corresponden a: el concepto de número, los 

algoritmos básicos de la aritmética (adición, sustracción, multiplicación y división), 

patrones y equivalencias, unidades de medidas convencionales (metro, kilogramo y litro), 

lectura e interpretación de información contenida en gráficos y tablas; conceptos 

geométricos relativos a objetos matemáticos de dos dimensiones y de tres dimensiones 

(MINEDUC, 2012). 

Respecto a los niveles correspondientes a 7° y 8° de educación básica respectivamente, los 

saberes de la matemática escolar que han sido definidos por medio de los Ajustes 

Curriculares del año 2009 y que deben demostrar los estudiantes, corresponden a: los 

distintos conjuntos numéricos, las operaciones aritméticas básicas aplicadas a cada uno de 

los conjuntos numéricos, las potencias, las relaciones proporcionales, el lenguaje 

algebraico, las ecuaciones e inecuaciones, las características y propiedades de figuras y 

cuerpos geométricos, el área y perímetro de figuras y cuerpos geométricos, la muestra y 

población en estadísticas, los experimentos aleatorios y los modelos probabilísticos 

(MINEDUC, 2011).  

Un elemento fundamental que no se razona como un saber, sino que más bien se entiende 

desde el currículum como una habilidad, es la resolución de problemas matemáticos. No 

obstante hay que considerar que para resolver situaciones problemáticas en matemática 

escolar, son necesarios saberes precisos respecto a las propiedades de algunos conjuntos 

numéricos y la aplicación de algoritmos, lo que se constituiría también en parte de los 

saberes que los estudiantes deben demostrar en el segundo ciclo de educación básica 

(Vergnaud, 1990). 

Definidos los núcleos conceptuales que para efectos de esta investigación corresponden al 

EBRAM y los saberes de la matemática escolar que este debe demostrar; a continuación se 

pasarán a plantear las interrogantes que se pretenden responder a través del análisis de los 

discursos de los docentes de matemáticas y sus estudiantes.  

Las preguntas a las cuales se intentará dar respuesta por medio del análisis crítico del 

discurso de los docentes y estudiantes, son: ¿Cuál es la noción de EBRAM que está 

presente en las narrativas de los docentes y estudiantes? ¿Cuáles son los saberes de las 

Matemáticas que son legitimados en los discursos de los docentes? ¿Qué efectos tiene la 

construcción discursiva del EBRAM por parte de los profesores, en aquellos estudiantes 

que se acercan/alejan de esta noción? 

Siendo estas las preguntas que orientan la presente investigación, también se ha de enunciar 

el objetivo principal pretendido, el cual corresponde a: describir la noción de EBRAM 

presente en los discursos de docentes y estudiantes y de los saberes de la matemática 

escolar que éste debe de demostrar.  
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Para dar cobertura a este objetivo general serán necesarios cumplir con objetivos 

específicos que han sido propuestos para este estudio, los que corresponden a : a) describir 

la noción de EBRAM presentes en discursos de docentes y estudiantes, b) identificar los 

saberes de las Matemáticas que son legitimados en los discursos docentes y c) describir los 

efectos que tiene la construcción discursiva de la norma o EBRAM en aquellos estudiantes 

que se acercan o alejan de dicha construcción.  

METODOLOGÍA  

Diseño  

El diseño metodológico que se utilizó para analizar los discursos de los docentes y 

estudiantes, se inserta dentro de una tradición cualitativa de investigación (Creswell, 2007; 

Sandín, 2003) y consideró como metodología el Análisis Crítico del Discurso (ACD) desde 

una perspectiva post estructural empleando los aportes del autor Michel Foucault (2013) en 

esta área. En este sentido las nociones de discurso, relaciones de saber/poder y la 

constitución de las subjetividades fueron centrales en el ejercicio analítico que se desarrolló 

en torno a las narrativas entendidas como discursos de docentes y alumnos. 

Como instrumento de recopilación de información se empleó la entrevista en profundidad, 

ya que esta técnica permite encontrar lo que es significativo o importante para los sujetos; 

desde sus perspectivas, sus interpretaciones y el modo en el cual ellos ven y experimentan 

su propio mundo (Ruiz, 2003). Además, este instrumento considera a los sujetos (docentes 

y estudiantes) como actores sociales que están insertos en un contexto, que para el caso de 

este estudio correspondió a la escuela, la cual se inscribe dentro de un entramado histórico, 

social, económico, jurídico y político que influye en la constitución de las subjetividades de 

los participantes de esta investigación (Foucault, 2013; Infante et al., 2011).  

Así también, esta técnica asume que los sujetos entrevistados son capaces de dar sentido al 

mundo que habitan de acuerdo a los repertorios interpretativos que les son disponibles en 

un momento dado, para una sociedad y cultura determinada (Infante, et al., 2011). 

Adicionalmente, este instrumento permitió obtener narrativas con la profundidad y 

densidad de la información necesarias para evidenciar coherencias y contradicciones en las  

formaciones discursivas relacionadas con el objeto de estudio que persigue esta 

investigación (Canales, 2012). 
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Participantes  

Para esta investigación se seleccionó una escuela de dependencia municipal de la comuna 

de Santiago Centro, en la cual se desarrolla el Proyecto FONDECYT  N° 1130616
3
 que es 

el marco desde donde surge este estudio. Se escogió dentro de los docentes del 

establecimiento a profesores de educación básica con mención en matemática escolar que 

ejercen en el segundo ciclo de educación básica y que imparten actualmente esta asignatura 

en el colegio.  

La elección de estos educadores obedece a que son estos profesionales de la educación, los 

que cuentan con la mención en educación matemática, por tanto tienen una mayor 

preparación y conocimiento en esta asignatura. En este sentido estos sujetos pueden 

proporcionar por medio de sus narrativas, mayor especificidad y profundidad en cuanto al 

conocimiento disciplinar y pedagógico, lo que aporta mayor riqueza y densidad de la 

información que pueden brindar respecto la noción de EBRAM que han construido y de los 

saberes de las Matemáticas que han legitimado y que los estudiantes así catalogados deben 

demostrar. 

 A su vez se les solicitó a cada uno de estos docentes que escogieran, uno o dos alumnos 

para ser entrevistados. Además se les explicó que debían seleccionar a un niño o joven que 

fuera un buen estudiante en matemática escolar y a otro que no lo fuera, de acuerdo a su 

criterio. Adicionalmente, una de las peticiones realizada a los educadores en la elección de 

los sujetos escolares, fue la de escoger a sus estudiantes, tratando de resguardar que los 

jóvenes seleccionados fueran preferentemente de distinto género, edad, etnia, nacionalidad, 

etc. Los educandos que fueron entrevistados corresponden a dos estudiantes de género 

masculino y dos de género femenino, los que se distribuyeron de la misma forma respecto 

al criterio del estudiante con buen rendimiento o bajo desempeño en matemática escolar. La 

muestra consta finalmente de 3 profesores y 4 estudiantes, con un total de 7 participantes.  

Cabe mencionar de manera adicional que se pretendía contar con la participación de los 2 

estudiantes seleccionados por el tercer docente participante, no obstante no fueron firmados 

los consentimientos informados por sus padres/tutores o representantes, por lo cual no se 

procedió a entrevistarlos a pesar de que estos estudiantes si estaban dispuestos a brindar una 

entrevista al investigador, decisión que se tomó para cumplir con los resguardos éticos de 

toda investigación. 

Procedimientos 

Se construyeron dos tipos de entrevistas en profundidad; una para ser aplicada a los 

docentes y otra para los estudiantes. Para la elaboración de estas, se diseñaron dos guiones 

distintos. En el caso del guión creado para orientar la entrevista realizada a los educadores, 

este abordó temáticas vinculadas con: sus experiencias como profesores de matemática 

escolar en el establecimiento, la forma en la cual caracterizan al EBRAM, los saberes de las 

Matemáticas que favorecen en clases, la metodología empleada para enseñar dichos 

                                                           
3
 Esta investigación fue desarrollada en el marco del Proyecto de Investigación FONDECYT N° 1130616 

titulado: “Propuesta de reflexividad audiovisual en escuelas públicas: una respuesta a la exclusión de 

subjetividades”, cuya investigadora responsable es la académica e investigadora Dra. Marta Infante, quien 

también es tutora de este estudio. 
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saberes, entre otros. Respecto al guión que sirvió de referencia para la entrevista aplicada a 

los alumnos, este trató temáticas relacionadas con: el gusto o preferencia por la matemática 

escolar, su forma de entenderse a sí mismos como un EBRAM o por el contrario 

considerarse como un estudiante de bajo desempeño académico en esta signatura escolar, la 

manera en la cual el profesor organizaba la clase, si los docentes consideraban los saberes 

de las Matemáticas que sus alumnos emplean en contextos distintos a la escuela, entre otros 

temas relacionados con las temáticas de interés para esta investigación.  

Adicionalmente, se consultó respecto a la noción que tienen los educadores sobre los 

estudiantes que no responden a la categoría de EBRAM y también sobre los saberes de las 

Matemáticas que no consideran en sus planificaciones y en sus clases. De esta manera se 

podrán visibilizar también aquellas subjetividades que no responden a la norma construida 

y aquellos saberes que no son considerados como válidos tanto para el profesor, como para 

la institución educativa y en definitiva para el currículum nacional en esta asignatura 

escolar. 

Las entrevistas fueron realizadas en una única instancia a los 3 docentes por separado, en 

donde cada una de estas tuvo una duración promedio de 1 hora y 30 minutos por cada 

educador y en el caso de los estudiantes estas tuvieron una extensión de 45 minutos 

aproximadamente. Estas entrevistas fueron llevadas a cabo en las dependencias del 

establecimiento, dentro de la jornada escolar, procurando no interrumpir las actividades 

lectivas de los docentes y las de aprendizaje de los estudiantes que participaron en este 

estudio. 

HERRAMIENTAS TEÓRICAS/METODOLÓGICAS 

Para analizar los discursos de los docentes y estudiantes se empleó un Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) de orientación foucaultiana. El ACD permite realizar una lectura 

deconstructiva, que busca problematizar y cuestionar supuestos, creencias, interpretaciones 

de la realidad, saberes, cosmovisiones, etc. que en un tiempo y contexto determinado son 

considerados bajo ciertas reglas como verdades incuestionables (Infante et al., 2011).  

En particular el ACD que se realizó en esta investigación busca describir (en el sentido 

foucaultiano) las formaciones discursivas en las cuales esté presente la noción de EBRAM 

y los saberes de la matemática escolar que este debe demostrar. Lo anterior implica incluir 

en el ACD las subjetividades que se alejan de la categoría del EBRAM y los saberes de las 

Matemáticas que no han sido legitimados, pero que también forman parte del sistema para 

razonar la norma respecto al EBRAM y los saberes que este debe dar cuenta. Esto debido a 

que desde una perspectiva foucaultiana es relevante indagar en la dispersión de los 

discursos y en aquellos hilos discursivos que en apariencia resultan ser contradictorios u 

opuestos, pero que en realidad pertenecen a la misma formación discursiva (Foucault, 

2013).  

Es preciso mencionar que el ACD es empleado en esta investigación como una perspectiva 

teórica/metodológica, que pretende describir en el sentido foucaultiano, las formaciones 

discursivas vinculadas con el objeto de estudio que para este caso corresponde al EBRAM 

y también respecto a los saberes de las Matemáticas que son legitimados como verdaderos 

por los docentes y que un EBRAM debe demostrar. Es decir, no se considera al ACD solo 
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como una técnica útil para levantar categorías y analizar la información, sino que más bien 

las categorías de análisis corresponden a las dimensiones de las formaciones discursivas 

expuestas por Foucault en su obra la Arqueología del Saber (2013). Por tanto son claves 

para este tipo de perspectiva analítica las nociones de discurso, saber/poder y la 

constitución de subjetividades (Espinoza, 2014; Infante et al, 2011). 

En la misma línea de argumentación el ACD de orientación lo que es desarrollar una 

descripción arqueológica, que siguiendo a Espinoza (2014) corresponde a:  

“una perspectiva analítica que no tiene como propósito dar cuenta del origen del discurso o 

realizar un análisis hermenéutico para desentrañar el sentido oculto de éste, sino que se 

trata de describir regularidades discursivas que permitan dar cuenta de las condiciones de 

producción (…) así también contempla la descripción de contradicciones, cuyo propósito 

no reducirlas o superarlas, sino mostrar las discontinuidades y quiebres (…) por tanto, 

mostrar la complejidad y densidad de su configuración” (p.150). 

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, la noción de discurso cobra una relevancia 

sustancial para el análisis que se llevó a cabo en esta investigación. Desde la 

conceptualización foucaultiana el discurso corresponde a: “un sistema de 

poder/conocimiento o prácticas que son creados históricamente y son culturalmente 

localizados” (Infante et al., 2011, p.145). 

Debido a lo anteriormente señalado, se torna relevante considerar al discurso desde esta 

perspectiva como un elemento central del ejercicio analítico. En efecto, al razonar esta 

noción como una práctica social situada, implica que este emerge, circula y se (re)produce 

bajo determinadas condiciones históricas, culturales y sociales, que hacen que para un 

grupo humano determinado, ciertos discursos sean considerados como verdades 

incuestionables (Canales, 2012; Espinoza, 2012; Hernández, 2010; Infante et al., 2011). 

Más aún, el discurso tiene la potencialidad de constituir los objetos que enuncia. En otras 

palabras, este concepto es crucial en la formación de subjetividades y de comportamientos, 

ya que es este quien define en un espacio y tiempo determinado, lo que es 

deseable/apropiado y en definitiva lo que es considerado como normal en términos de la 

construcción del yo (Ball, 1997; Espinoza, 2012; Infante et al., 2011; Jäger, 2008; Larrosa, 

1995; Popkewitz y Brennan, 2000). 

Además de relevar la importancia de la noción de discurso que se empleó en este estudio, 

también se hizo necesario elaborar una serie de herramientas de análisis para realizar el 

ACD. Para dicho fin se construyó una “caja de herramientas foucaultianas”, la que se basa 

en parte en la tesis doctoral de la autora Olga Espinoza (2012). A través de esta perspectiva 

teórica/metodológica se persigue lograr dar respuestas a las preguntas orientadoras de esta 

investigación.  

Para realizar el ACD se diseñaron matrices en las cuales se organizaron fragmentos de las 

narrativas entendidas como discursos de los docentes y de los estudiantes. Los 

componentes que incluyen las matrices responden en parte, a las cuatro dimensiones que 

constituyen a las formaciones discursivas, de acuerdo a lo propuesto por Foucault (2013) en 

su obra “La Arqueología del Saber”. Estos componentes corresponden a la formación de: 

objetos, modalidades de enunciación, conceptos y elecciones estratégicas.  
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De entre estas cuatro dimensiones se han considerado para esta investigación solo dos
4
: la 

formación de objetos, vinculada a la primera interrogante que hace mención a la 

construcción discursiva del EBRAM y la formación de estrategias relacionada con la 

segunda interrogante que hace alusión a los saberes de las Matemáticas que son legitimados 

por los docentes. Así también se ha hecho necesario incluir a la gubernamentalidad para dar 

respuesta a la tercera pregunta orientadora de este estudio, la que está asociada con la 

relación entre los discursos de los docentes y sus estudiantes y la constitución de 

subjetividades de los sujetos escolares presentes en esta institución educativa. 

 

Respecto a la noción de gubernamentalidad elaborada por Foucault, esta se entenderá para 

efectos de esta investigación como:  

 

“(…) el conjunto de instituciones, los procedimientos, los análisis y reflexiones, cálculos y 

tácticas que permiten ejercer el poder que tiene por blanco principal la población (…) el 

tipo de poder que podemos llamar gobierno sobre todos los demás: soberanía, disciplina, y 

que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, 

y el desarrollo de toda una serie de saberes” (Foucault, 2006, p.136). 

 

En este sentido la gubernamentalidad permitirá enriquecer el análisis respecto al efecto que 

tienen los discursos de los docentes en el gobierno de la conducta y de la constitución del sí 

mismo de los estudiantes nombrados como EBRAM y de aquellos que no responden a 

dicha categoría.  

 

Para el caso de la formación de objetos, es importante señalar que el discurso emerge 

dentro un entramado de relaciones sociales, históricas e institucionales concretas, que para 

el caso de este estudio corresponderá al dispositivo denominado escuela  (Espinoza, 2012; 

Popkewitz y Brennan, 2000). Lo que implica en esta investigación considerar cada una de 

las dimensiones señaladas con anterioridad en la emergencia del objeto de estudio o 

EBRAM. 

En cuanto a la formación de estrategias, esta se entenderá como el proceso de inclusión y 

exclusión de ciertos enunciados dentro de una misma formación discursiva. Esto implica 

evidenciar las inclusiones/exclusiones teóricas que se realizaron a nivel discursivo para que 

los docentes de matemática escolar de esta institución educativa, en este momento histórico 

definieran y legitimaran ciertos saberes de las Matemáticas por sobre otros (Canales, 2012; 

Espinoza, 2012).  

Como ya se mencionó se decidió incluir dentro de las matrices de análisis la 

gubernamentalidad. Esta noción incorporó debido a que es fundamental para esta 

                                                           
4
 Para el caso de las narrativas entendidas como discursos de los docentes, se incluyeron en las matrices las 4 

dimensiones propuestas por Foucault en la Arqueología del Saber (2013): formación de objetos, formación de 

modalidades enunciativas, formación de conceptos y formación de elecciones estratégicas, de las cuales se 

consideraron 2 de acuerdo a los fines que persigue esta investigación. En tanto que para la matriz de análisis 

de las narrativas de los estudiantes, solo se consideró la formación de objetos y la formación de elecciones 

estratégicas. Esto debido a que en las narrativas de los estudiantes el guión de la entrevista en profundidad se 

enfocó solo en estas dos dimensiones más la gubernamentalidad.  



15 
 

investigación analizar las relaciones existentes entre los discursos docentes y la 

constitución de las subjetividades de los estudiantes. En este sentido Infante et al., (2011) 

proponen al respecto: “El concepto de gubernamentalidad permite reflexionar sobre la 

relación entre el poder/conocimiento y la construcción de subjetividades” (p.4).  

De manera más particular, la noción de gubernamentalidad permitirá establecer el vínculo 

existente entre los discursos docentes y sus estudiantes y la forma en la cual se orienta o 

guía la conducta, el comportamiento y en definitiva, la construcción del yo de los 

educandos; de manera tal de visibilizar la forma en la cual los discursos de los participantes 

de esta investigación tienden a acercar/alejar a los estudiantes de la norma construida.  

Como última construcción conceptual relevante de mencionar en este acápite se encuentra 

la relación saber/poder elaborada por Michel Foucault (1991) para quien: “el ejercicio del 

poder crea perpetuamente saber e inversamente el saber conlleva efectos de poder” (p.99). 

Para los fines del análisis de esta investigación, esta relación se torna relevante de emplear 

debido a que la construcción del alumno norma o EBRAM tiene efectos de poder sobre la 

constitución  de este tipo de sujetos escolarizados, ya que orienta o conduce ciertas formas 

de producción de subjetividad en este espacio escolar (la vertiente positiva del poder como 

productora de subjetividades). Así también la legitimación de ciertos saberes de las 

Matemáticas por parte de los docentes tienen como trasfondo una institucionalización y 

predominio de ciertos saberes por sobre otros, otorgando a unos saberes el estatus de 

“verdaderos” y relegando a los otros como saberes marginales, en donde existe una disputa 

por la hegemonía de un discurso respecto a otro, en una sociedad dada bajo ciertas reglas y 

condiciones de existencia para los discursos (Canales, 2012). 

ANÁLISIS DE LAS NARRATIVAS 

La emergencia del objeto de estudio: La construcción discursiva del EBRAM 

La construcción de EBRAM elaborada por los sujetos docentes entrevistados, está 

constituida por cuatro atributos de acuerdo a las narrativas analizadas. Estos corresponden 

a: una habilidad matemática de naturaleza innata, la racionalidad, autorregulación y la 

pertenencia a una familia “bien constituida”.  

Respecto al primer atributo mencionado, en las narrativas de los profesores se evidencia 

que es indispensable que un EBRAM posea una habilidad matemática superior, la cual le 

permitiría distinguirse de entre sus pares. De hecho, se propone que en cada curso la 

presencia de esta característica es muy baja, por tanto, son solo algunos estudiantes 

privilegiados quienes poseen dicha habilidad: “Pero siempre dentro de todo el espectro 

educativo hay pocos niños que tienen una habilidad matemática que la traen, que como se 

dice, es innata y eso los hace mejores en matemática” (Profesor 1, p.7) 

Al poseer esta habilidad matemática, el EBRAM se ve impelido a ir más allá de lo 

solicitado por el docente, generando un tipo de respuesta a las situaciones problemáticas  en 

matemáticas distintas al del resto de sus pares. Se afirma que esta habilidad le permitiría al 

EBRAM generar un razonamiento matemático más elaborado que el de sus compañeros: 

“Lo que pasa es que su potencial no puede ser el mismo (…) yo creo que los estudiantes 

que van por el lado de la matemática, son aquellos que ven más allá, que tienen la 
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habilidad, que no solamente se quedan en el cálculo, que te pueden dar otro nivel de 

respuestas, mucho más avanzadas” (Profesor 3, p.9). 

Sin embargo, no existe unanimidad en los discursos de los docentes respecto a esta visión 

que afirma la existencia de una habilidad matemática innata en el EBRAM. Aunque en las 

narrativas se puede presenciar una postura predominante a favor de esta hipótesis, no 

obstante, se pueden evidenciar contradicciones a nivel discursivo. Es el caso de una docente 

quien manifiesta que es posible para los estudiantes que no han sido considerados como 

EBRAM, lograr rendimientos similares a éste, ya que si bien, asume que todos sus alumnos 

son capaces, estos no logran cumplir sus expectativas debido a la falta de perseverancia y 

sistematicidad en el trabajo en el aula y en sus hogares : “Yo siempre he dicho, yo no tengo 

alumnos, no tengo alumnos tontos, yo tengo puros alumnos inteligentes, el problema es que 

no desarrollan sus capacidades en plenitud y demostrarse a sí mismos que pueden,  yo creo 

que eso les falta mucho a esta juventud en general, a estas generaciones, que son pocos 

constantes en sus relaciones de hacer” (Profesor 3, p.11). 

El segundo atributo mencionado y vinculado con la habilidad matemática innata es la 

racionalidad. Para los docentes el EBRAM es ante todo un estudiante racional (sujeto 

cartesiano) que emplea la lógica matemática, la que le permite elaborar una cadena de 

razonamiento para deducir de entre un conjunto de datos una respuesta satisfactoria a una 

situación problemática en matemática escolar (Cantoral, Montiel, Reyes – Gasperini, 2014). 

Como un elemento adicional se señala en las narrativas de los profesores, la importancia de 

producir respuestas que exceden a la correcta aplicación de algoritmos: “Porque este tipo de 

estudiantes debe utilizar la lógica y crear, crear una digámoslo, crear una técnica para llegar 

al mismo resultado, hacer un ordenamiento de valores (…) porque es un estudiante que no 

solo emplea algoritmos, ocupa mucho más su cabeza que el otro, porque hay mucho más 

razonamiento y pensamiento en este estudiante” (Profesor, 1.p.8). 

Los dos atributos mencionados hasta el momento, apuntan hacia la elaboración de un 

EBRAM, que corresponde a un estudiante que posee una habilidad y una inteligencia lógica 

- matemática (racionalidad) superior al del resto de sus compañeros. De lo anterior se 

deduce que desde la perspectiva de los docentes esto implicaría que un EBRAM posee 

también un nivel inteligencia (entendida como Coeficiente Intelectual) más elevada que la 

de sus pares (Cerda, Flores, Melipillán, Ortega y Pérez, 2011; Llewelyn, 2012;  Mason y 

Mönks, 2000).   

En conjunto con la habilidad matemática y la racionalidad se puede mencionar la 

importancia que tiene la autorregulación de conductas para los docentes como requisito 

para que un estudiante pueda ser considerado como EBRAM. Dentro de las conductas 

legitimadas por los profesores en este ámbito, se encuentran: el orden, la puntualidad y la 

rapidez en la ejecución de los cálculos. De esta manera lo propone una educadora 

reafirmando lo expuesto con anterioridad: “Que tenga buena asistencia, que sea puntual, 

que tú, lo que pidas que haga, lo haga y si puede más, más aún, eso (…) y Ahh! que sea 

ordenado, yo creo si tiene que haber un orden, como en todas las cosas debe haber un 

orden” (Profesor 2, p.4).  

Es necesario mencionar en este punto que es primordial para los docentes que un EBRAM 

sea eficiente en la ejecución de los cálculos que impliquen aplicar algoritmos elementales, 
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asociados a las cuatro operaciones básicas de la aritmética. Esta característica se encuentra 

vinculada a las exigencias que plantea el MINEDUC (2012) en términos del logro de una 

cobertura curricular completa, lo que implica de acuerdo a los educadores entrevistados 

“pasar mucha materia” en un tiempo muy acotado. Es así que lo pone de manifiesto una 

docente: “El MINEDUC con la cantidad de contenidos y la cobertura curricular que busca, 

yo creo que busca un estudiante mecanizado, que responda rápido, que sea eficiente” 

(Profesor 3, p.9). 

En tanto, en las narrativas de los estudiantes se puede evidenciar un consenso respecto a la 

importancia otorgada a las conductas relacionadas con la autorregulación, incluso más que 

a la posesión de una habilidad matemática innata. Entre las conductas que más se destacan 

en las narrativas de los alumnos se encuentra la atención en clases. De esta manera lo 

expresa uno de los educandos: “Yo creo que prestar atención. Porque las matemáticas no 

son fáciles y no se aprenden de un día para otro. Entonces yo creo que eso es lo más 

importante, prestar mucha atención” (Estudiante 2, p.3). 

Como último atributo presente en la construcción del EBRAM se encuentra la familia. En 

las narrativas de los docentes se visualiza un gran valor asignado al núcleo familiar. 

Específicamente se hace mención a que un EBRAM debe poseer una “familia bien 

constituida”, entendiendo a ésta como aquella en la cual están presentes ambos progenitores 

quienes se encargan de prestar todo el apoyo educativo que busque complementar la labor 

de la escuela (Paz, 2007; Sánchez y Villaroel, 2002). De esta forma lo propone un educador 

entrevistado: “Un EBRAM debe ejercitar y bueno tener un apoyo familiar, tener una 

familia bien constituida y todo eso va a llevar a que un niño pueda ser exitoso 

cognitivamente y ser un buen estudiante de matemática” (Profesor 1, p.4).  

Respecto a este último atributo que emergió desde las narrativas docentes, existe la 

construcción de un vínculo entre los estudiantes que manifiestan un bajo rendimiento en la 

matemática escolar y las familias que han sido designadas como aquellas que no están 

“bien constituidas”. Precisamente estas últimas serían caracterizadas como aquellas en las 

que existen múltiples problemas asociados situaciones de precariedad socioeconómica y de 

diversas situaciones que podrían a los integrantes de éstas en permanente riesgo social 

(Jadue, 2003; Paz, 2007). 

Para este caso en particular, las familias se constituyen a juicio de los docentes, en un factor 

limitante y a la vez excluyente para que un niño o joven pueda ingresar a la categoría de 

EBRAM. Así lo manifiesta un profesor al ser consultado al respecto: “A los niños que más 

les cuesta la matemática son los que menos apoyo tienen familiarmente, son los niños que 

prácticamente están solos durante el día, sus papás trabajan mucho, o viven solos con la 

mamá y la mamá trabaja o hay mucho niños que sus papás son alcohólicos o drogadictos 

(…) el problema son las familias mal constituidas” (Profesor 1, p.12). 

Como último aspecto a problematizar y que no forma parte de las narrativas es la forma en 

la cual los profesores realizan la elección del EBRAM. Para esta investigación como 

estudiantes EBRAM fueron escogidos por los docentes, los dos varones de la muestra, en 

tanto que las jóvenes fueron categorizadas por sus educadores como estudiantes que no 

responden a esta “norma”. Es claro pues, visibilizar en esta práctica discursiva que el 

EBRAM en este contexto también cuenta con género y este es masculino.  



18 
 

La formación de las elecciones estratégicas: Los saberes de la matemática escolar que 

el EBRAM debe manifestar 

Los saberes que favorecen y legitiman los docentes participantes en esta investigación, son 

aquellos que propone el MINEDUC (2012) a través de las Bases Curriculares en  

Educación Matemática y los Ajustes Curriculares del año (2009) respectivamente. Así 

también se puede observar en las narrativas de los profesores, que existen saberes dentro de 

la matemática escolar que por su carácter instrumental serían indispensables para estos. Los 

saberes mencionados corresponden a las cuatro operaciones básicas de la aritmética. 

Reafirmando lo expuesto, es así como una de las docentes expone lo aseverado con 

anterioridad: “A ver, de acuerdo a las bases curriculares del MINEDUC lo que tú necesitas 

pasarle, lo que dicen los programas de estudio, él debería estar preparado para rendir una 

prueba, rendirla en óptimas condiciones, como por ejemplo el SIMCE” (Profesor 2, p.8). 

Tal como se mencionaba, existe consenso entre los profesores respecto a la importancia de 

las operaciones básicas de la aritmética. Para que un estudiante sea catalogado como un 

EBRAM debe manifestar el conocimiento de estas y debe saber ejecutar los algoritmos 

asociados a las operaciones básicas y así como también debe manifestar la capacidad de 

transferir los saberes de la matemática escolar a la resolución de situaciones problemáticas: 

“Las cuatro operaciones básicas las deben manejar, tienen que manejar las propiedades de, 

de lo que estemos trabajando específicamente, y llevar esa teoría a la práctica, sabiendo 

llevar esa teoría a la práctica siento yo que van a tener un buen resultado” (Profesor 1, 

p.12).  

Esta forma de legitimar a estos saberes, como elementales o básicos por parte de los 

docentes, es reforzada en las narrativas de los estudiantes, quienes señalan la importancia 

del conocimiento de las cuatro operaciones básicas, lo que queda en evidencia en el 

siguiente fragmento: “Primero, lo más principal es saberse los números también, saber 

sumar y restar, porque con la suma, la resta, la multiplicación, la división, entonces se 

necesita eso, es lo principal” (Estudiante 2, p.2).  

Por tanto, se puede visibilizar que los saberes de la matemática escolar que propone el 

MINEDUC son los legitimados por los docentes dentro del aula. Además estos son 

considerados como relevantes e imprescindibles por el hecho de que son evaluados por el 

SIMCE, lo que valida que sean estos saberes y no otros los que son reconocidos como 

legítimos por los profesores en esta escuela. Esto obedece a que son estos los saberes que 

son medidos a través de las pruebas estandarizadas y en función del rendimiento de los 

estudiantes en estos test, son también evaluados los educadores, por ende son saberes que 

por su supuesta naturaleza objetivable y medible, como también por su función evaluadora, 

bajo la lógica premio – castigo hacia alumnos y profesores, es que logran un estatuto de 

verdaderos dentro del aula (Popkewitz, 2013).  

Lo anterior demuestra la existencia en este contexto de una  enseñanza de la matemática 

escolar predominantemente más tradicional, más platónica y estructural, es decir, en 

palabras de Cantoral et al., (2014): “aquella matemática que se centra en los objetos 

matemáticos, entidades abstractas que son ejemplificadas y ejercitadas (…) esto implica 

que las matemáticas tratan con objetos abstractos, anteriores por tanto a la praxis social, 
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externas al individuo, consideradas como verdades preexistentes” (p.18). Por tanto se 

privilegia una visión platónica y formal de los saberes de la matemática escolar, enfoque 

que se aleja del uso contextual que le dan los estudiantes de esta escuela a las Matemáticas, 

lo que queda patente en las narrativas de los alumnos, aspecto que se evidenciará más 

adelante en este escrito. 

No obstante, se observa que existe por parte de los docentes una disposición parcial por 

integrar en sus clases, específicamente al inicio de las unidades didácticas y a modo de 

ilustración, los saberes matemáticos de los estudiantes que emplean en otros contextos, lo 

que se ha denominado desde la literatura como la “matemática de la calle” (D´Amore, 

2000). Esta última entendida como aquellos saberes de las Matemáticas que son empleados 

generalmente en contextos externos a la institución escolar, y que se vinculan a prácticas 

sociales tales como las ventas que realiza un vendedor ambulante, o las que lleva a cabo un 

niño que trabaja vendiendo en un mercado o feria libre (Nuñes y Saxe 1990, citados en 

D´Amore, 2000). 

En la misma línea argumentativa, en el inicio de las unidades didácticas, los saberes de las 

Matemáticas de los estudiantes sirven a los profesores solamente para ilustrar los 

contenidos de esta asignatura, lo que los docentes denominan como la contextualización de 

los conocimientos de la matemática escolar. De esta forma lo asevera una docente: “Uno 

parte la unidad preguntando, contextualizándolo en el inicio, por ejemplo, hoy día vamos a 

presentar los números enteros - ¿Dónde observamos los número enteros? (…) ya a partir de 

la tercera clase, se te olvida el contexto, porque el programa te pide que debes llegar a 

división y a resolución de problemas” (Profesora 3, p.4). 

De igual forma se pueden observar en las narrativas de los estudiantes, posturas que 

refuerzan la idea de un predominio de la enseñanza por parte de sus profesores de una 

matemática escolar tradicional, más orientada a la ejercitación y al uso de los recursos de 

apoyo para el aprendizaje (como los son los textos de ejercitación), como dinámicas que 

son favorecidas con frecuencia en clases por los educadores: “Más ejercicios que 

problemas, más, como que trabajamos poco con el libro de color, pero más con el, el, con el 

libro gris, el libro de la práctica, que nos pasaron dos libros de práctica, uno para el primer 

semestre y uno para el segundo semestre”(Estudiante 1, p.6). 

A la vez es posible visualizar que los saberes de la matemática de la calle de los 

estudiantes, son relegados a un plano inferior respecto a los saberes de la matemática 

escolar propuestos por el MINEDUC y que son legitimados por medio de los discursos de 

los docentes. Para ilustrar lo aseverado con anterioridad, se observó en las entrevistas 

individuales aplicadas a los estudiantes, que todos los alumnos lograron dar respuesta a 

aquel problema matemático que a juicio de ellos correspondía a una situación más cercana 

a sus experiencias cotidianas de uso de las Matemáticas, lo que confirma el hecho de que 

para los sujetos escolares es más significativo el uso de esta disciplina asociada a un 

contexto particular, a una necesidad específica, es decir, a un uso situado de las 

Matemáticas con un claro referente contextual (Cantoral et al, 2014; Knijnik, 2007; 

Walkerdine 1997, citada en Llewelyn, 2012).  

Para el caso de los estudiantes entrevistados, se logró plasmar en sus narrativas que se 

sienten más seguros y cómodos con el uso de las Matemáticas en otros contextos, distintos 
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al aula: “Yo creo que soy mejor con la matemática, más cuando voy comprar. Sí porque son 

cosas simples. Porque tu pagai y sacai la cuenta y así y sacai rápido las cuentas, mientras 

que aquí te piden cosas fracciones y cosas así, pero esas cosas no po, porque tú llegai y 

pagai y tenis que calcular cuánto te van a dar de vuelto” (Estudiante 2, p.6). 

Gubernamentalidad: Efectos de los discursos docentes de matemáticas en la 

constitución de las subjetividades de sus estudiantes.  

En este acápite se pretende visibilizar cómo se conducen, guían y orientan desde los 

discursos de profesores y estudiantes, formas particulares de la construcción del “yo” por 

parte de los alumnos, de forma tal de identificar aquellas narrativas en donde se favorezcan 

atributos que incidan en la constitución de subjetividades las que pueden acercarse o por 

contraste alejarse de la noción conceptual del EBRAM.  

Uno de los aspectos que más llama la atención es cómo los profesores identifican  tensiones 

que los obligan a promover ciertas características en sus estudiantes, que a juicio de los 

docentes responden a la lógica implícita en los programas de estudio de matemática escolar 

que propone el Ministerio de Educación: “El MINEDUC con la cantidad de contenidos y la 

cobertura curricular que busca, yo creo que busca un estudiante mecanizado, que responda 

rápido, que sea eficiente” (Profesor 3, p.9). 

Por tanto, los profesores interpretan que son interpelados por el saber/poder de las políticas 

del MINEDUC, para formar estudiantes que en el área de matemática escolar sean capaces 

de responder una evaluación estandarizada de manera eficiente, solo aplicando cálculos y 

empleando saberes matemáticos básicos, llevando a la mecanización de los procesos de 

aprendizaje de las Matemáticas por parte de los educandos (Cantoral et al, 2014; 

Skovsmose et al., 2008). En este sentido existe también una resistencia parcial a reproducir 

dichos discursos: “Eso es lo que te piden y eso es lo que se valora, lo que te está pidiendo el 

sistema de educación chileno y yo no estoy para crear ese tipo de niños yo quiero crear 

niños críticos y yo quiero crear niños que sean capaces de pensar y que no se basen, como 

pasa en Chile, en la nota” (Profesor 1, p.9). 

A pesar de observarse de manera parcial una resistencia por parte de los profesores hacia la 

formación de un estudiante mecanizado, competitivo y eficiente en matemática escolar, se 

puede constatar en las narrativas de los educadores contradicciones, ya que estos terminan 

por favorecer muchos de aquellos atributos mencionados en la elaboración discursiva del 

EBRAM (Habilidades matemáticas, racionalidad, eficiencia, manejo de las cuatro 

operaciones básicas, proactividad, etc.) y que están alineados con lo que ellos deducen que 

propone el MINEDUC bajo esta lógica. 

Es en este aspecto en el cual se pueden evidenciar contradicciones también a nivel 

discursivo, ya que los educadores favorecen clases más centradas en la repetición y 

ejecución de ejercicios rutinarios, reproduciendo la lógica de la enseñanza de una 

matemática escolar más tradicional  (Cantoral et al, 2014). A modo de ilustración, una 

docente declara que al iniciar sus clases, incluye ejercicios tipo SIMCE: “Entonces, siempre 

por ejemplo, en los sextos que estoy con ellos, siempre parto con una pregunta SIMCE, ya 

la analizamos, les doy un tiempo para que la desarrollen” (Profesora, 2, p.3). 
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Es posible constatar entonces, que si bien existe conciencia por parte de los profesores que 

no hay una intención explícita de reproducir y formar un “estudiante mecanizado” centrado 

en la obtención de buenas calificaciones y en lograr un excelente puntaje en el SIMCE, a 

pesar de ello, los docentes favorecen en sus prácticas discursivas atributos que están 

relacionados con la constitución de un EBRAM y que están a su vez alineadas con la 

lógicas asociadas a considerar al aprendizaje escolar como un dispositivo de control, lo que 

obedece a procesos de rendición de cuentas en donde se busca optimizar los resultados en 

un mínimo de tiempo, objetivo en donde la matemática escolar se puede transformar en un 

excelente aliado (Peña, 2011).  

Otro aspecto central en la forma en la cual los discursos de los docentes moldean las 

subjetividades de los estudiantes, se puede evidenciar en la manera que éstos persiguen que 

sus alumnos se autorregulen, de manera específica en la relevancia que le otorgan a la 

atención como una conducta privilegiada y fundamental para el aprendizaje de la 

matemática escolar (Popkewitz, 2013). Estos discursos son asumidos por los jóvenes que 

han sido categorizados como EBRAM. Es tan patente este efecto que son los propios 

alumnos quienes son encargados de internalizar este tipo de control externo y con ello ser 

capaces de mantenerse atentos en las clases de matemática y específicamente focalizar su 

atención en las dinámicas de trabajo grupal, en donde evitan distraerse, ya que asumen que 

los discursos pedagógicos en este aspecto, tienen legitimidad, por tanto son verdaderos, de 

tal manera que ellos mismos son los que se autorregulan y en caso contrario se culpan 

cuando se dan cuenta que han estado distraídos en clases de matemática escolar. Así lo 

expone uno de los estudiantes entrevistados: “A veces cuando las tareas son en grupo, en 

grupo, pero el profe quiere que sea individual, porque yo creo que el profe quiere que uno 

aprenda, porque cuando uno está con el amigo, como que uno se desconcentra y empiezan a 

ser puras cosas, y empiezan a distraerse entre ellos mismos” (Estudiante 2, p.4). 

Precisamente en este punto cobra relevancia la noción de gubernamentalidad planteada por 

Foucault (2006), la que permite examinar la relación entre los discursos de los docentes y la 

forma en la cual se conducen, orientan o guían las conductas de los estudiantes. En este 

contexto en particular se visibilizó en las narrativas que los educadores favorecen ciertas 

conductas que tienden a manifestarse por los estudiantes que han sido denominados como 

EBRAM. Este modelamiento de conductas, por medio del control externo que ejercen los 

docentes, pasa a transformarse y mutar en un control interno por parte del joven, 

constituyéndose la autorregulación de las conducta, en este caso en particular, la atención, 

en una tecnología del yo, es decir, en una forma de autogobierno y perfeccionamiento del sí 

mismo (Larrosa, 1995; Rose, 1999; Veiga – Neto, 2010).  

Por lo tanto, la responsabilidad de autorregularse y aprender es trasladada hacia el 

estudiante, quien debe internalizar aquellas conductas que favorecen su aprendizaje de la 

matemática escolar y que son coherentes con aquellos atributos que constituyen al alumno 

norma denominado EBRAM, en otras palabras, el sujeto escolar se convierte en empresario 

de sí mismo, en gestor de sus aprendizajes y de su comportamiento (Gómez y Jódar, 2007; 

Grinberg, 2006). 

Además es posible detectar en las narrativas de los alumnos, que al no ser considerados por 

los docentes como un EBRAM y al atribuirse ellos mismos el apelativo de “no ser buenos 

para la matemática escolar”, estos tienden a asociar directamente a que esta etiqueta les ha 
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sido asignada debido a la falta de un atributo o en particular a la ausencia de la habilidad 

matemática. Es el caso de un alumno que declara que su bajo rendimiento en matemática 

escolar tiene explicación al examinar su historia familiar: “Porque siempre me ha costado. 

En realidad no solo a mí, a toda a mi familia como que igual a todos les cuesta dividir, y no 

encuentro que sea solo de mi parte, viene de mi familia” (Estudiante 1, p.2). 

Se pueda dar cuenta entonces, que tanto para el estudiante que ha sido categorizado como 

EBRAM, como para aquel que no corresponde a dicha etiqueta, en ambos casos se 

presencian discursos y comportamientos coherentes con dicho nombre categorial que les ha 

sido asignado. Es decir, ambos “tipos” de alumnos tienden a performar (en el sentido 

butleriano) el rol que se les ha impuesto discursivamente, es decir, a internalizar dicho 

nombre y comportarse en consecuencia al rótulo por el cual son convocados dentro de esta 

institución educativa (Gregson y Rose, 2000). 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis que se llevó a cabo en esta investigación, se pasará a continuación a 

focalizar la reflexión en torno a las evidencias que arrojó este ejercicio analítico. Para ello  

se emplearán como directrices las interrogantes que orientaron a este estudio, las que  

corresponden a las siguientes temáticas: la formación del objeto, es decir, a la construcción 

discursiva del EBRAM; la formación de estrategias, que corresponde a la identificación de 

los saberes de las Matemáticas que son legitimados por los docentes y la 

gubernamentalidad referida a la relación existente entre los discursos de los docentes y la 

forma en la cual las subjetividades de los estudiantes se acercan o alejan de la construcción 

normativa denominada como EBRAM.  

En primer lugar, atendiendo a la primera interrogante respecto a la construcción discursiva 

del EBRAM, el análisis evidenció que los atributos que constituyen a este tipo de 

estudiante corresponden a: la posesión de una habilidad matemática innata, ser un sujeto 

racional, la autorregulación de sus conductas y la pertenencia a una familia bien 

constituida. Esta noción de EBRAM caracterizada con anterioridad, emerge, se construye y 

se legitima a través de los discursos de docentes y estudiantes en esta institución educativa, 

noción que genera en sí, una serie de tensiones y problemáticas para los agentes educativos 

involucrados en esta investigación que son necesarias de analizar y discutir. 

Por una parte se puede mencionar la problemática que surge a partir de la elaboración 

discursiva de un estudiante norma, el cual emerge producto de un sistema de clasificación, 

categorización y jerarquización de estudiantes, el que se basa en las directrices presentes en 

las políticas educativas, el currículum de educación matemática y en los documentos que 

orientan la construcción de pruebas estandarizadas como PISA a nivel internacional o 

SIMCE a nivel local (Lewellyn, 2012; Popkewitz, 2013). Siguiendo a Popkewitz (2013) 

son estas evaluaciones las que por medio de su saber/poder promueven un tipo de particular 

de subjetividad en los estudiantes suponiendo la existencia de un alumno promedio, como 

si fuese un hecho real,  quien es capaz de demostrar saberes matemáticos que han sido 

estandarizados para su medición y control.  

Lo señalado con anterioridad es coherente con los discursos de los docentes participantes 

en esta investigación, quienes plantean que se pretende desde el currículum en educación 
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matemática, formar un alumno racional, eficiente en la ejecución de cálculos, mecanizado, 

que sea capaz de responder a una prueba estandarizada, entre otras características que se 

encuentran alineadas con las tendencias internacionales que promueven la estandarización 

de las conductas y aprendizajes de la matemática escolar (Popkewitz, 2013). Estos atributos 

que son deseables para los sujetos escolares desde la perspectiva de los profesores, están 

relacionados con una visión de la matemática escolar vinculada con supuestos del modelo 

neoliberal de la organización económica y social de una sociedad aplicados al ámbito 

educativo. Este enfoque promueve el desarrollo de competencias matemáticas básicas en 

los estudiantes enfocadas a la aplicación de éstas al ámbito laboral y al uso de la 

matemática escolar con fines meramente instrumentales (Lewellyn, 2012; Popkewitz, 2004; 

Skovsmose et al., 2008).  

Lo anteriormente expuesto, se constituye en una problemática debido a que en el contexto  

en donde se llevó a cabo esta investigación, la mayoría de los estudiantes de acuerdo a las 

narrativas de los participantes de este estudio, no cumplen con los atributos que los 

calificarían para ingresar a la categoría de EBRAM. Esto debido a que los marcadores de 

subjetividad que constituyen a este estándar, distan respecto a la forma en la cual son 

razonados los sujetos escolares que asisten a este contexto y a este tipo de establecimientos 

educacionales, los cuales son caracterizados como niños o jóvenes pertenecientes a las 

minorías, niños vulnerables y deficitarios en cuanto a su capacidad de aprendizaje (Infante 

et al, 2011). Específicamente, estos jóvenes son catalogados como carentes de la habilidad 

matemática innata que les facilitaría lograr el éxito académico en esta asignatura escolar. 

Estas formas de entender a los estudiantes corresponden a las denominadas “practicas 

divisorias” vinculadas con la creación de grupos y categorías de alumnos por parte de los 

docentes, acciones vinculadas a la objetivación de los alumnos, a los que se les asocia una 

etiqueta para hacerlos legibles y a la vez objetos de medición y control (Ball, 1997). 

En este sentido, esta forma de entender a la mayoría de los estudiantes como por debajo de 

la norma dentro de este espacio escolar, implica para los docentes favorecer acciones 

tendientes a acercar a estos alumnos que no responden al EBRAM a esta subjetividad 

estándar, es decir, generar interacciones pedagógicas que lleven a los sujetos escolares a la 

normalización (Popkewitz y Brennan, 2000). El uso del término de “normalización” para 

este caso en particular adquiere una connotación negativa debido a que se relaciona con una 

función “divisoria” del poder disciplinar, ya que siguiendo a Ball (1997): “a base de un 

vocabulario pseudocientífico de clasificaciones y justificaciones, se elaboran grupos 

ficticios de estudiantes, ya sea avanzados o de recuperación, subnormales o aquellos con 

necesidades educativas especiales, estigmatizando y normalizando las capacidades” (p.8).  

Lo anterior se constituye en una tensión debido a que se determinarían las subjetividades de 

los estudiantes a solo unos cuantos atributos fijando sus identidades a una construcción 

conceptual estática y fija que no responde a la heterogeneidad de marcadores de 

subjetividad y a los saberes matemáticos que los alumnos ponen en juego en sus prácticas 

diarias con el uso de las Matemáticas (Cantoral et al., 2014; Stentotf y Valero, 2009). 

Esto sin duda alguna se torna en un aspecto problemático en cuanto a la legitimación del 

EBRAM como una categoría natural y no como una construcción conceptual, ya que 

pasaría esta etiqueta a naturalizarse en las prácticas discursivas dentro de este colegio. En 

otras palabras, el estudiante denominado como EBRAM y aquel que no responde a esta 
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categoría, ambos se constituirían en identidades fijas y anteriores a toda construcción 

discursiva, lo que llevaría a que a no se cuestionaran dichos rótulos y por ende pasarían a 

formar parte del sentido común dentro del discurso de educadores y educandos. 

Lo afirmado con anterioridad se puede evidenciar en la forma en la cual algunos docentes 

asumen a priori, la existencia de una habilidad matemática de carácter innato, la que sería la 

causa de un nivel de razonamiento lógico – matemático superior del EBRAM por sobre 

otros estudiantes que no la poseen. Otra muestra de aquello es la manera en la cual los 

estudiantes tienden a atribuir al origen familiar sus dificultades en el aprendizaje de esta 

asignatura escolar, siendo la familia tanto para alumnos como para los profesores, la 

responsable de, por un lado traspasar o no, la “carga genética” que contiene la habilidad 

matemática a los educandos y por otra parte debido a la etiqueta de familia “disfuncional” 

que se la ha asociado debido al contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran 

espacialmente, sería ésta la culpable de no proveer las condiciones mínimas esperables para 

una familia “normal” compuesta por una pareja heterosexual unidas contractualmente por 

el matrimonio con un capital económico y cultural para solventar las necesidades de sus 

hijos (Paz, 2007). Desde esta perspectiva se determina discursivamente a las familias desde 

donde provienen los participantes de este estudio, como aquella que representa un 

obstáculo para el aprendizaje de la matemática escolar y no como una aliada en el proceso 

educativo, siendo otra categoría más sin problematizar y asumida como “verdadera” por 

educadores y educandos en este estudio y en este contexto. 

Otro aspecto relacionado con la formación del objeto de estudio o estudiante norma 

denominado EBRAM y que fue integrado parcialmente en el análisis, es la forma en la cual 

los docentes escogen a sus estudiantes. En este sentido es relevante mencionar que de los 4 

alumnos seleccionados, los que fueron considerados como EBRAM son varones y aquellos 

jóvenes que a juicio de sus educadores no corresponden a esta categoría son mujeres. Por 

tanto, se logra visibilizar también en esta acción una práctica discursiva muy frecuente en el 

ámbito de la matemática escolar que es el sesgo de género, discurso que apunta a que son 

los varones quienes tienen mayor habilidad en las matemáticas y ciencias y las mujeres solo 

cuentan con habilidades en las asignaturas vinculadas con las humanidades (Flores, 2007). 

Esta es otra evidencia de cómo la constitución del EBRAM también tiene otro atributo a su 

haber y que es no menos relevante, el EBRAM para estos docentes y en este contexto 

educativo, tiene que ser un estudiante varón.  

Pasando ahora a la segunda interrogante relacionada con a los saberes de las Matemáticas, 

el análisis evidencia que los saberes que son legitimados y considerados como “verdaderos” 

para los docentes en este contexto, corresponden a los que propone el Ministerio de 

Educación (MINEDUC) por medio de los Ajustes y Bases Curriculares de los años 2009 y 

2012 en esta asignatura respectivamente. En este sentido, los saberes matemáticos de los 

alumnos que en esta investigación fueron denominados como “saberes matemáticos de la 

calle”, son subordinados a un rol casi anecdótico dentro de las planificaciones y clases que 

se llevan a cabo en las aulas de este centro educativo.  

Al establecerse estos saberes de las Matemáticas como los legítimos y verdaderos para los 

docentes, emerge entonces una tensión para éstos, la cual tiene relación con la inclusión de 

los saberes de matemáticos de los estudiantes versus la continua presión que tienen los 

profesores por alcanzar coberturas curriculares completas y preparar a sus alumnos para 
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rendir la evaluación estandarizada SIMCE. Ante esta imperiosa necesidad por medir y 

controlar los aprendizajes que ejercen las políticas educativas en esta área, prevalecen los 

saberes prescritos por el currículum, ya que son estos los que reclaman su estatus como 

conocimientos verdaderos dentro de la institución escolar y además son los únicos 

susceptibles de ser medidos a través de pruebas estandarizadas y por ende los que a través 

de su evaluación son objetivados y considerados como medidas confiables de los logros de 

aprendizaje en esta asignatura y bajo los cuales también se pueden medir confiablemente la 

efectividad de los educadores (Popkewitz, 2013). 

Ante este escenario, y situándose en el caso de los saberes matemáticos de los estudiantes, 

al no ser legitimados estos y solo servir para que sus profesores proporcionen ejemplos, se 

genera una brecha evidente entre las necesidades, intereses y las prácticas culturales de los 

jóvenes en donde el uso que hacen éstos de las Matemáticas tiene un carácter distinto al que 

se le otorga en el espacio escolar, en donde por medio de la demostración y posterior 

ejercitación de algoritmos se pretende lograr el aprendizaje de estos saberes(Cantoral et 

al.,2014). En cambio el uso situado que le dan los alumnos a las Matemáticas se basa en 

claros referentes concretos, centrado en la aplicación de los saberes matemáticos asociadas 

a necesidades y situaciones problemáticas en donde los jóvenes se ven involucrados. Es el 

caso de las situaciones de compra – venta, cálculos de tiempos de viaje, cálculo del valor de 

un hora de trabajo, entre otras prácticas matemáticas que se despliegan a diario en el 

contexto en el cual se movilizan (Knijnik, 2007).  

Siguiendo con el argumento anterior, de acuerdo a lo que se plantea desde la 

etnomatemática y la socioepistemología aplicada a las Matemáticas, cuando no son 

incluidos los saberes y prácticas culturales que ponen en juego los estudiantes en el 

cotidiano, es cuando se genera una distancia entre los saberes y el aprendiz, distancia 

creada artificialmente por la enseñanza de una matemática escolar más tradicional y 

platónica centrada en el aprendizaje de los objetos matemáticos, entidades abstractas que 

tienen validez solo dentro de su estructura interna y cerrada, la que se aleja de los referentes 

contextuales de uso de los números en contextos externos a la institución escolar (Knijnik, 

2007). 

En cuanto a la última interrogante relacionada con la gubernamentalidad, el análisis 

evidenció que los estudiantes tienden a performar (en el sentido butleriano) la etiqueta que 

les ha sido asignada tanto para quienes responden a la categoría de EBRAM como también 

para aquellos que no son convocados por esta etiqueta. Para los estudiantes que son 

interpelados por el rótulo de EBRAM, estos tienden a internalizar el discurso de los 

docentes, haciéndose responsables de su aprendizaje y de gestionar sus conductas y 

habilidades para capitalizar sus posibilidades educativas al máximo, convirtiéndose en 

empresarios de sí mismos (Gómez y Jódar, 2007; Rose, 1999).  

En tanto para los alumnos que no responden a la categoría de EBRAM, también existe una 

tendencia a asumir su rol. Para el caso de estos estudiantes, son ellos quienes construyen 

relatos que pretenden justificar y explicar su bajo desempeño académico, narrativas en las 

que hacen alusión directa a la falta de habilidad o al origen familiar de sus falencias en esta 

asignatura escolar (habilidad innata de origen genético o la pertenencia a una familia 

disfuncional). Para ambos casos los jóvenes tienden a responsabilizarse por sus éxitos y 

fracasos y tratan a la vez de responder a las expectativas de sus docentes y pares, sean estas 
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altas o bajas en cuanto a su capacidad para aprender y demostrar los saberes matemáticos 

esperados por sus educadores para el nivel educativo en el que se encuentren, sin generar 

con ello un cuestionamiento de estas categorías.  

Como última reflexión vinculada con la gubernamentalidad, se puede mencionar la función 

productora de subjetividades implícita en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

matemática escolar. Generalmente desde la didáctica, se propone el esquema denominado 

“triángulo didáctico” por medio del cual se describen las relaciones entre el saber, el 

docente y el estudiante en el proceso de enseñanza - aprendizaje de una asignatura escolar 

particular (D´Amore, 2000). En ninguna de las interacciones presentes que contempla este 

modelo teórico se considera la constitución de las subjetividades de docentes y alumnos, 

como también no se problematizan las relaciones de saber/poder de los saberes de la 

matemática escolar prescrita por un currículum, que se legitiman como “el régimen de 

verdad” que deben consensuar tanto maestros como aprendices. Por ello es clave ampliar la 

visión estática y restringida del proceso de aprendizaje de la matemática escolar, desde un 

enfoque que considere las relaciones de poder y de constitución de subjetividades entre los 

vértices que componen a este modelo explicativo (Larrosa, 1995; Popkewitz, 2004).  

Es por tanto esta investigación un esfuerzo por ampliar el horizonte de los estudios 

existentes en el área, en la cual se dio cuenta de una noción de EBRAM centrada en la 

constitución de un sujeto escolar racional, autorregulado y responsable de su propio 

aprendizaje. Este tipo de subjetividad se encuentra relacionada con la enseñanza tradicional 

y platónica de la matemática escolar, asignatura cuyos saberes son objetivados y 

legitimados por medio de políticas educacionales y de un currículum prescrito que por 

medio de su saber/poder favorecen la circulación y transmisión de discursos cuyos efectos 

son la producción de estudiantes “estandarizados” al igual que los saberes que se espera que 

éstos demuestren en evaluaciones de la misma índole (Popkewitz, 2013). 

Al considerar que los discursos de los docentes de matemática escolar y los saberes de esta 

conforman un sistema de producción de subjetividades y de formas de categorización y 

clasificación de estudiantes, se puede visibilizar que se abre un horizonte de nuevas 

interrogantes y cuestionamientos que busquen problematizar aquellos discursos que 

suponen que el fracaso en el aprendizaje de la matemática escolar por parte de los 

estudiantes se puede explicar casi en su totalidad bajo una lógica correlacional o 

explicativa, por medio de un diagnóstico que suponga la existencia de un déficit en el joven 

o través del origen familiar del educando en cuestión.  

Queda en evidencia pues que el fenómeno es mucho más complejo, ya que al considerar las 

relaciones de poder y la constitución de subjetividades al interior de los discursos 

relacionados con el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática escolar, se busca 

proveer de las herramientas teóricas y metodológicas para seguir avanzando en la 

investigación desde esta perspectiva, la que propone iluminar aquellas aristas del fenómeno 

que han sido poco exploradas y que precisan de una profundización para cuestionar y 

también ayudar a enriquecer el análisis de aquellos enfoques que circunscriben sus 

explicaciones sólo en los sujetos (estudiantes y profesores) y no en las estructuras que 

sirven de soporte de los discursos que legitiman una forma estática y restringida de razonar 

al estudiante que aprende la matemática escolar.  
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En este sentido es preciso mencionar que la investigación manifiesta limitaciones 

relacionadas con el abandono de 2 estudiantes participantes por la falta de sus cartas de 

consentimiento de sus padres o representantes por una parte, relacionado con ello el escaso 

tiempo que disponen los profesores de colegios municipales para ofrecer entrevistas en 

profundidad y por otra parte el tener la claridad que este estudio tiene un propósito más 

modesto que una descripción arqueológica completa, en cuanto se restringe a una 

descripción de las formaciones discursivas de los docentes y estudiantes respecto a la 

noción del EBRAM y de los saberes de la matemática que éste debe demostrar dentro de 

este contexto y en el marco del proyecto FONDECYT al que está asociado, lo que implica 

que el esfuerzo estuvo enfocado principalmente en ofrecer una propuesta coherente a nivel 

teórico/metodológico y analítico, por lo cual aporta un punto de partida interesante para 

futuras investigaciones en el área.  

Por ejemplo es de sugerente interés para futuras investigaciones continuar con el análisis de 

los discursos de los docentes de matemáticas y sus estudiantes considerando la observación 

etnográfica y el análisis del discurso de documentos como textos de estudio y 

planificaciones de los profesores de matemáticas como técnicas de recolección de 

información complementarias que permitan enriquecer el análisis y descripción 

arqueológica del EBRAM y los saberes que éste debe demostrar. Así también otra 

proyección relevante de este estudio sería profundizar en temas referidos a los efectos que 

tiene el currículum de educación matemática entendido como discurso (Espinoza, 2014) en 

la constitución de las subjetividades de los futuros profesores de matemáticas que se están 

formando en las facultades de Educación en Chile. 
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ANEXOS 

 



Entrevista en profundidad profesores  

Nombre del profesor: 

Fecha:   

Hora:  

Lugar:  

Comentarios/notas previos/as (sobre el lugar, iluminación, ambiente, modificación de 

horario de inicio, etc.). 

 

 

 

 

1. Me podría relatar, ¿Cómo y bajo qué circunstancias llega a trabajar a esta escuela? 

 

2. Enfocándonos en el área de la matemática, me gustaría saber, ¿Cuál ha sido su 

experiencia en particular, ejerciendo como profesor de matemática en esta escuela? 

 

3. ¿Qué entiende ud. por las Matemáticas en términos globales? y acercándonos al 

ámbito educativo, ¿Qué entiende ud. por la matemática escolar? ¿Existe alguna 

diferencia para ud. entre ambas? 

 

4. ¿Para ud. que es importante que sus estudiantes deban saber de la matemática 

escolar? 

 

 

5. Pasando ahora al cómo ud. enseña las matemáticas, ¿Qué estrategias emplea ud. 

habitualmente para enseñar estos contenidos o estos saberes de la matemática 

escolar a sus estudiantes? 

 

6. ¿Qué opina ud. respecto a los contenidos curriculares de la matemática escolar? 

¿Siente que estos contenidos son apropiados a las características de sus alumnos, al 

contexto en el que se encuentra la escuela? 

 

 



7. A continuación, vamos a cambiar  la dinámica de pregunta y respuesta.  Le voy a 

presentar una situación problemática en matemática escolar.  Este problema aparece 

en una investigación (Knijnik, 2007), en la cual, dos niños llegan a un resultado 

satisfactorio a la problemática. La idea es que ud. lo pueda leer, analizar, si gusta se 

lo leo yo, como a ud. le acomode. Lo importante es que ud. luego de leer este 

problema matemático, pueda contestar algunas preguntas acerca de éste. El 

problema dice : 

 

8. así (comienza a leer  y explicar el problema que aparece a continuación): 

 

 

 

A continuación se les mostrará los resultados a los que llegaron los dos estudiantes y 

las formas de proceder de ambos (el profesor los observa y analiza). 

Estudiante 1: “Lo que realizo es una multiplicación de un número entero (130) por un 

número decimal (1,2), y los dispongo de acuerdo a su valor posicional resultando lo 

siguiente”: 

                       130 x 1,2  

                       260 

                   +130− 

                     156,0    

 

Respuesta estudiante 1: “Don Eduardo debería recibir 156 Soles por los sacos de carbón 

que va a vender”.      

 

Estudiante 2: “Si una bolsa de carbón es 1 y 20 (1 Sol y 20 centavos), entonces 100 bolsas 

son 120 Soles. Luego, si fuera 1 Sol cada bolsa, iban a ser 30 Soles las bolsas que quedan, 

pero como cada bolsa cuesta 1 y 20 (1 Sol y 20 centavos), da 36 Soles. Entonces 10 bolsas 

son 12 Soles, 20 bolsas son 24 Soles y 30 Bolsas con 36 Soles. Como 30 Soles más 6 Soles 

da 36 Soles, entonces 130 bolsas de carbón, van a ser 156 Soles, que es la suma de 100 

bolsas (120 Soles) más las 30 bolsas que quedan (36 Soles)”. 

 

Respuesta estudiante 2: “Entonces Don Eduardo debería vender sus bolsas de carbón a 

156 Soles”. 

 

8.1 A su Juicio, ¿Cuál de las dos formas de resolver el problema es la más apropiada, 

respecto a la matemática que ud. enseña? ¿Por qué? 

 

Problema: Don Eduardo va a vender 130 bolsas de carbón, las cuales cada una tienen un 

valor de 1,2 Soles. Sin embargo, a Don Eduardo le cuestan los cálculos matemáticos. ¿Podrías 

ayudar a Don Eduardo a saber la cantidad total de Soles que puede ganar al vender los 130 

sacos de carbón? 

 



8.2. Ahora desde la perspectiva de la matemática escolar o curricular, ¿Cuál cree ud. que es 

la forma qué más se favorecería? ¿Y por qué? 

 

8.3 ¿Emplearía este problema en sus clases de matemática? ¿Por qué motivo(s) lo incluiría 

o no a sus clases?   

 

9. Volviendo a lógica de las preguntas, me gustaría saber a su juicio, ¿Qué factores o 

elementos del entorno, del contexto en el cual viven los niños, facilitan el aprendizaje de las 

matemáticas escolares? 

 

10. ¿Qué factores del entorno cree ud. que dificultan el aprendizaje de la matemática 

escolar? 

 

11. Cambiando un poco la temática, ¿Qué características debe tener para ud. en general un 

buen estudiante? 

 

12. Ahora, enfocándonos en algo más específico ¿Qué es para ud. o qué características 

debería tener un estudiante de buen rendimiento académico en matemáticas? 

 

13. ¿Qué es lo que debería saber a su juicio un alumno de buen rendimiento académico en 

matemáticas de los saberes o contenidos de la matemática escolar? 

 

14. ¿Por qué cree ud. que hay alumnos que no logran tener buen rendimiento académico en 

las matemáticas escolares? 

 

15. Dentro de su experiencia haciendo clases de matemáticas, ¿Ud., podría identificar algún 

grupo de alumnos a los que les cueste más la matemática?  

 

16. ¿Ud. cree que existe relación directa entre la matemática escolar con la inclusión? ¿En 

los contenidos de la matemática escolar a su juicio, se pueden trabajar temas relacionados 

con la inclusión?¿ Los trabaja ud.? Y sí los trabaja, ¿Cómo lo hace? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista en profundidad estudiantes 

Nombre del estudiante:  

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Comentarios/notas previos/as (sobre el lugar, iluminación, ambiente, modificación de 

horario de inicio, etc.). 

 

 

 

1. Para empezar me podrías contar, ¿Cuál es tu nombre y edad? 

 

2. ¿En qué curso vas? 

 

3. ¿Quién te hace clases de matemáticas? 

 

4. ¿Cuáles son las asignaturas que te gustan más? 

 

5. Ahora vamos a conversar sobre las matemáticas, ¿Te gustan las matemáticas?¿Por 

qué? 

 

6. ¿Hay algunas cosas de las matemáticas que no te gusten tanto, que sean más 

complicadas? ¿Por qué? 

 

7. Y en términos de notas que tienes en matemáticas, ¿me podrías contar que notas 

tienes o cómo te ha ido en general? Si no me quieres contar no hay problema. 

 

8. ¿Piensas que tú eres un/a buen/a o mal/a estudiante de matemáticas? ¿Por qué? 

 

9. Cuéntame un poco, ¿Qué es lo que uno tiene que saber de las matemáticas para ser 

un/a buen/a estudiante y que cosas tiene uno que hacer para que a uno le vaya bien 

en matemáticas? 

 

 

 



10. ¿Y qué hay que saber de las matemáticas, es decir,  de la materia que nos pasan en 

las matemáticas para ser un/a buen/a estudiante en matemáticas? 

 

11. ¿Me podrías contar cómo es una clase típica del /la profesor(a) __________ en 

matemáticas? ¿Qué tipo de actividades hace? ¿Sí los hace trabajar de forma 

individual, en parejas, en grupos? 

 

 

12. ¿Y en tu curso hay muchos compañeros que les cuesta mucho la matemática? 

 

13. Ahora vamos a cambiar la forma en la cual hemos estado conversando, vamos a 

pasar a otra dinámica, que tiene que ver con problemas de matemáticas. Aquí la idea 

no es ponerte en una situación de clases, en la que tengas que sacar un lápiz y un 

papel y empezar a resolverlos, sino que voy a leer dos problemas matemáticos y 

vamos a conversar sobre ellos. Ahora si puedes resolverlos y llegar a una solución, 

súper bien, sino es así no hay problema alguno. La idea es conversar sobre de qué se 

tratan los problemas, de cuál cuesta más, cuál cuesta menos, porqué uno cuesta más 

y otro menos, ese tipo de cosas. Aquí la idea no es pillarte, y traer problemas para 

pillarte si sabes o no matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? 

El entrevistador pasa a leer las situaciones problemáticas de matemáticas: 

Situación 1: “Pablo se demora 45 minutos para llegar a su escuela dese su casa. En ese 

recorrido tiene que caminar primero desde su casa al paradero de la micro y luego tomar 

una micro desde el paradero que lo deja en la entrada de la escuela. Si la micro que toma 

Pablo se demora 30 minutos en llegar a su escuela ¿Cuánto tiempo se demora Pablo 

caminando desde su casa hasta el paradero?”. 

El entrevistador hace una pausa y continúa con la situación 2: 

Situación 2: “En una fiesta de cumpleaños, Cristina tenía 40 personas invitadas. 

Lamentablemente del total solo llegó  ½ de esa cantidad de personas a la hora. Después de 

una hora de esperar llegó ¼ del total de personas invitadas, y luego de dos horas llegaron 

Carla y Jorge atrasados como siempre. ¿Cuántas personas fueron en total a la fiesta?”. 

Tenía 40 invitados, llegó la mitad después de una hora, después pasó otra hora y llego un 

cuarto del total y al final llegaron dos invitados más, entonces la pregunta es, ¿Cuántos 

invitados fueron?” 

13.1 Conversemos ahora sobre los problemas: ¿Qué problema o situación problemática 

es más fácil de responder y de entender: la situación 1 o la 2? 

13.2 Y obviamente llegaste a la respuesta de la situación ___, ahora, ¿Cuéntame cómo 

lo hiciste para llegar a la respuesta? 



13.3 De las dos situaciones que leímos, ¿Cuál de ellas es más cercana a lo que tú vives a 

diario? ¿El de la micro o el de los invitados? 

13.4 ¿A cuál de estas situaciones se parece más a los problemas que trabajan en clases 

con el/la profesor (a)_______________? ¿Al 1 o al 2? 

13.5  ¿Y en los libros cuáles son los problemas que aparecen para resolver? ¿Más 

parecidos a la situación 1 o a la situación 2? 

 

14. Pasando a otro tema: ¿Consideras que eres mejor o peor, en las matemáticas del 

colegio o eres mejor o peor usando las matemáticas en otros contextos? Como por 

ejemplo: cuando vas a calcular el tiempo que te demoras para llegar al colegio, 

cuando vas a comprar ropa, etc. 

 

15. ¿En las clases de matemáticas el/la profesor (a)________ toma en cuenta esos 

conocimientos de matemáticas que tú ocupas fuera de la escuela? ¿Por qué crees tú 

que pasa esto? 

 

 



Matriz de análisis de las formaciones discursivas PROFESORES: El estudiante de buen rendimiento académico en matemática 

(EBRAM) y los saberes que éste debe demostrar. 

Unidades de análisis Preguntas Narrativas Entrevista 1 Narrativas Entrevista 2 Narrativas Entrevista 3 

Formación del objeto     

Superficies de 

emergencia 

 

 

¿Cuáles son las 

condiciones sociales, 

culturales, históricas, 

económicas y 

educacionales que 

permiten que el discurso 

de EBRAM sea 

nominable y 

descriptible? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condiciones sociales, 

culturales, económicas y 

principalmente educacionales 

que permiten que el discurso 

del EBRAM surja bajo este 

contexto es la norma de 

estudiante creado por medio de 

las políticas educacionales y el 

curriculum de educación de 

matemáticas que prescribe que 

el estudiante debe cumplir con 

cierta cobertura de saberes 

matemáticos los cuales debe 

ser capaz de demostrar en 

evaluaciones de matemáticas, 

en clases de matemáticas como 

también debe ser capaz de 

extrapolar estos saberes a las 

prácticas de la vida cotidiana. 

Además este discurso se 

relaciona con la importancia de 

la disciplina de la matemática 

escolar para el futuro laboral 

de los estudiantes. 

“cumplir con el curriculum 

Las condiciones 

contextuales que permiten 

que el discurso del 

EBRAM surja, son en 

primer lugar y de acuerdo 

a la narrativa analizada: las 

directrices de buen 

estudiante emanadas por el 

MINEDUC y por otro lado 

el discurso de la propia 

docente quien genera una 

noción de EBRAM, a 

partir de lo que el 

MINEDUC propone. 

También existe presencia 

de elementos relacionados 

con el deber ser de un 

estudiante de matemática y 

con la capacidad de 

responder a una prueba 

estandarizada con lo es el 

SIMCE.  

 

“(Lo que necesita saber un 

EBRAM) A ver, de 

En esta narrativa las 

condiciones que permiten 

que emerja la noción de 

EBRAM tienen relación con 

las directrices emanadas por 

el MINEDUC y además 

existe por parte de la 

docente una descripción 

propia de lo que a su juicio 

correspondería un EBRAM. 

Además se señala que existe 

una necesidad de 

aprendizaje de los saberes 

de la matemática para el 

contexto en el cual viven los 

estudiantes. 

 

“Yo creo que las políticas 

del MINEDUC, apuntan 

más a formar personas 

competitivas, pasar 

contenidos, tras contenidos, 

más contenidos, más que 

razonar el para qué y por 

qué pasa esto,  para qué me 



 

 

normal que te da el Ministerio 

de Educación, me doy cuenta 

que muchas veces no se logra” 

(p.2) 

“Las matemáticas escolares 

tienen que darles las bases 

firmes a los chiquillos, los 

pilares para que ellos puedan 

desenvolverse en cualquier 

área en que estén después. 

Porque todo esto es transversal, 

las matemáticas se pueden 

mezclar con el lenguaje, etc.” 

(p.2). 

“Sí yo, les doy como sustento 

una buena base matemática a 

los chiquillos después les va a 

costar mucho menos ir a un 

liceo o a llegar a una carrera 

técnica o a una carrera 

profesional” (p.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acuerdo a los programas 

de estudio del MINEDUC 

que tú necesitas pasarle, él 

debería estar preparado 

para rendir una prueba, 

rendirla en óptimas 

condiciones, así como 

detallada” (p.8). 

 

“Hay que pasar materia 

porque hay que cumplir 

con un programa y es ahí 

donde yo te decía, al 

principio que es como mi 

falencia, que es eso lo que 

me cuesta a mí un poco, 

lograr la cobertura 

curricular” (p.9). 

 

“ Que sea capaz de 

desarrollar, si tú le 

planteas un problema, eh 

rápidamente que te dé una 

respuesta , que, que a lo 

mejor que no sea la 

respuesta que yo quiera, a 

veces ellos mismos son 

capaces de hacer otros 

métodos que te 

sorprenden, yo creo que 

sirve, creo que no es tema, 

si tú puedes asar las 10 

unidades y tener un buen 

puntaje SIMCE” (p.4). 

 

“Para mí todos son buenos 

estudiantes, lo que pasa es 

que su potencial no puede 

ser el mismo, o sea hay 

niños que tienen potencial 

para una cosa, para otra, 

pero para mí los estudiantes 

que yo creo que van por el 

lado de la matemática, son 

aquellos que ven más allá, 

que no solamente se quedan 

en el cálculo”(p.8). 

 

“Para que el chiquillo se 

desarrolle, pero también 

para que tenga la capacidad 

el día de mañana , por 

ejemplo, de leer un contrato 

a través de la comprensión 

lectora, la cantidad de horas 

, cuánto le van a pagar, 

poder separar, multiplicar, 

dividir, cantidad de horas 

que trabajo, cantidad de 

pago por hora de trabajo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instancias de 

delimitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

instituciones que 

delimitan el discurso de 

EBRAM? 

¿Cuáles son los 

estamentos sociales que 

designan nombran o 

instauran el discurso de 

EBRAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de esta narrativa las 

instituciones que delimitan el 

discurso del EBRAM son en el 

ámbito nacional las bases 

curriculares, las que por medio 

del  programa de educación 

matemática y  por último en la 

en el discurso del docente, es 

decir, el estamento docente 

quien persigue e instauran lo 

que corresponde a un 

estudiante con estos atributos.  

 

Precisamente es el docente el 

que se refiere como agente con 

poder quien complementa el 

discurso presente en el 

MINEDUC, para formar una 

eso, es como , lo , lo 

bueno, yo creo que ese es 

como el alumno ideal” 

(p.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esta narrativa 

existe un discurso desde 

los programas de estudios 

que persiguen que el 

estudiante posea los 

conocimientos básicos 

establecidos por el 

MINEDUC, como también 

aquellos que evalúa el 

SIMCE, para determinar 

qué corresponde a un 

EBRAM. 

 

Pero a la vez existe una 

reformulación del 

estamento docente dentro 

de este establecimiento 

educacional, para este caso 

etc.”(p.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso las 

instituciones que delimitan 

lo que corresponde a la 

noción de EBRAM es el 

MINEDUC, pero también 

existe el estatuto docente 

que promueve la 

constitución del EBRAM y 

de los saberes que este 

debería poseer.  

 

Dentro de esta institución 

educativa es la propia 

docente quien establece su 

descripción de un EBRAM 

y de los saberes que se 

deben privilegiar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noción del EBRAM.  

“Debo pasarles mucha materia 

para cumplir con los planes y 

programas lo que te exige el 

MINEDUC” (p.5). 

“Cuando yo me pongo 

expectativas con mis alumnos, 

que por ejemplo, cumplir con 

el curriculum normal que te da 

el Ministerio de Educación” 

(p.2). 

“hay cientos de estudios de 

miles de personas que han 

llegado a concluir, a decir, que 

los contenidos que tenemos 

que pasar son X, ¿cierto?, a lo 

mejor yo no discuto eso, pero 

siento que se ha sobrecargado 

las unidades de aprendizaje, 

son demasiado amplias” (p.5). 

“Un EBRAM debe saber las 4 

operaciones básicas, las deben 

manejar, tiene que manejar las 

propiedades de, de lo que 

estemos trabajando 

específicamente y, y llevar esa 

teoría a la práctica, sabiendo 

llevar esa teoría a la práctica 

siento yo que va a tener un 

buen resultado” (p.11). 

la profesora quien delimita 

y da contorno a su propia 

noción de EBRAM. 

 

“Yo creo que uno trata de 

lograr lo que ellos 

proponen (MINEDUC), 

uno tiene que 

contextualizar un poco, 

ahora el alumno ideal yo 

creo que para todos es más 

o menos lo mismo: que sea 

responsable, que cumpla, 

que sea destacado en las 

áreas y si fuera así 

tendríamos otro país 

también” (p.13). 

 

“Son pocos porque tienen 

otros, otro nivel de, de 

habilidades, yo creo que 

eso es. Porque siempre te 

dan otra respuesta, no la 

que te da el resto del 

grupo, es otra respuesta, 

yo creo que es muy poco 

el porcentaje, yo creo que 

es uno por curso” (p.10). 

 

 

“El MINEDUC con la 

cantidad de contenidos y la 

cobertura curricular que 

busca, yo creo que busca un 

estudiante mecanizado, que 

responda rápido, que sea 

eficiente” (p.9). 

 

 “Entonces para mí un 

estudiante que es capaz de 

ver un triángulo rectángulo 

moviéndolo, girándolo y 

buscando, porque, por 

ponerte un ejemplo, y lo 

asocia de diversas 

posiciones, entonces para mí 

un buen estudiante,  es 

capaz de razonar  de tal 

manera, lo que me pasaba a 

mí yo me consideraba una 

buena estudiante de 

matemática, porque siempre 

miraba más allá, siempre 

entendía” (p.9). 

 

“La verdad es que a veces 

yo hago mi propio 

curriculum, de acuerdo a la 

realidad” (p.14). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de clasificación 

que se encuentran inscritos en 

el discurso de este docente 

están relacionados con los 

estudiantes que tienen buen 

rendimiento en matemáticas o 

EBRAM con respecto a los 

estudiantes que más les cuesta. 

Estudiantes que demuestran un 

razonamiento lógico – 

matemático respecto a aquellos 

que solo memorizan los 

algoritmos.  Estudiantes con 

entusiasmo y ganas de trabajar 

versus estudiantes que no 

poseen estos atributos. 

Estudiantes chilenos y 

estudiantes migrantes. 

Estudiantes  en condición de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de 

clasificación de los 

estudiantes que responden 

a la noción de EBRAM, 

están relacionados con el 

nivel de habilidad 

matemática de los 

estudiantes, con el nivel de 

motivación, con el grado 

de apoyo familiar en el 

aprendizaje y la conducta 

relacionada con el trabajo 

metódico y sistemático. 

 

“Van a participar los niños 

que tienen un poco más de 

conocimiento” (p.3) 

 

“.Hay niños que tienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de 

clasificación que se 

manifiestan en la narrativa 

dan cuenta de una 

valoración de la habilidad 

de ir más allá de los simples 

algoritmos y cálculos, 

relevando la comprensión 

de los conceptos 

matemáticos. 

 

Además existe intersección 

entre el razonamiento 

matemático, con otros 

atributos como la 

perseverancia, la constancia 

y el apoyo familiar, lo que 

haría la distinción entre los 

estudiantes categorizados 

Rejillas de 

especificación 

¿Qué sistemas de 

clasificación y 

especificación  respecto 

del EBRAM circulan en 

los discursos docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vulnerabilidad. 

Así también operan sistemas de 

clasificación de los saberes de 

la matemática escolar o 

curricular propuesta por el 

MINEDUC, respecto de los 

saberes que los estudiantes 

logran aprender en sus 

contextos en sus interacciones 

diarias.  

Niños vulnerables y con 

familias deconstituidas. 

 

 

“en donde los niños, son un 

poco más, son de hecho mucho 

más vulnerables que en otros 

lugares” (p.1). 

“hay niños que tienen familias 

totalmente descontituidas” 

(p.1). 

 

Contenidos matemáticos 

cercanos a los que se 

encuentran en la realidad: 

“trato de adecuar los 

contenidos a la realidad de 

ellos, es aterrizar los 

contenidos a su vida diaria, 

cotidiana, que le vayan 

más habilidades para 

matemáticas” (p.7). 

 

“Yo más creo que debe de 

tener es ganas de aprender, 

porque hay niños que 

tienen más facilidades para 

las matemáticas., pero que 

si se quedan en los laureles 

a ti no te sirve” (p.7). 

 

“Ah ordenado, yo creo si 

tiene que haber un orden, 

como en todas las cosas 

debe haber un orden, tiene 

que haber respeto” (p.8). 

 

“Las matemáticas tienen 

un orden, entonces sí tú 

eres ordenado, entonces 

siempre vas a lograr, más 

cosas que el que no es tan 

ordenado, llevándolo a la 

vida diaria, no tan 

estructurado como las 

matemáticas” (p.11). 

 

“Si no tienes habilidades 

matemáticas te va a costar 

mucho más que un niño 

como EBRAM de los otros. 

 

“Porque tengo hartos 

estudiantes que son buenos 

para calcular, buenos para 

resolver problemas, perdón 

yo diría que son más buenos 

para resolver problemas,  

pero tú les presentas un 

problema. Y como que 

quedan en la duda, pero 

claro calculan súper bien 

pero a la hora de llevarlos 

más allá les cuesta un poco 

más” (p.9). 

 

“El apoyo de la familia es 

siempre fundamental, no 

sólo en el área de la 

matemática, pero sabis que 

yo creo que las condiciones 

están dadas, yo creo que hay 

estudiantes que, que , que 

tienen las capacidades 

matemáticas” (p.10). 

 

“Yo creo que en 

matemáticas en alumno 

ideal, más que de lo que te 

hablaba del razonamiento, 



entendiendo más o menos y 

que no sea tan complejo, o 

aterrizar conceptos que nunca 

en su vida habían escuchado y 

que lo vayan entendiendo en 

un lenguaje más propio de 

ellos” (p.2). 

Saberes de la matemática 

escolar:  

 

“la disciplina de las 

matemáticas es compleja, muy 

compleja, eh, pero también es 

estructurada, eh, en el contexto 

de que lo que está escrito es lo 

que es” (p.3). 

 

Diversidad de niños (niños 

dispersos). 

“con un niño o con todo el 

espectro de niños que tú sabes 

que es muy disperso, aquí no 

tenemos niños que sean todos 

igualitos aquí tenemos de todas 

la realidades, entonces cuesta 

mucho a uno como profesor” 

(p.4). 

 

Niños de distintas 

nacionalidades: 

que si las tiene, aunque 

tengas todos los recursos, 

tendrías que trabajar el 

doble, ser más constante” 

(p.13). 

 

Así también hay una clara 

distinción entre los 

estudiantes migrantes, con 

los estudiantes chilenos. 

Otro tipo de clasificación 

es el que establece entre 

los estudiantes que tienen 

problemas de aprendizajes 

y por último los que por 

factores motivacionales o 

desgano no 

corresponderían a la 

noción  de EBRAM.  

 

“Y aquí hay hartos niños 

que tienen hartos 

problemas” (p.2). 

 

“Los séptimos son súper 

complicados por el tema 

de la edad, entonces 

controlar eso y bajar los 

niveles y todo el cuento es 

más complicado, como 

de la multiplicación, más 

que todo eso yo siento que a 

estos chiquillos les falta 

perseverancia” (p.10). 

 

También se hace una 

distinción respecto a los 

estudiantes que son 

migrantes, como también 

aquellos que han sido 

catalogados con 

“dificultades de 

aprendizaje”. 

 

“ Yo siempre he dicho, yo 

no tengo alumno, por decir, 

nunca lo he dicho, pero no 

tengo alumnos tontos, yo 

tengo puros alumnos 

inteligentes,  el problema es 

que no desarrollan sus 

capacidades en plenitud y 

demostrarse a sí mismos que 

pueden,  yo creo que eso les 

falta mucho a esta juventud 

en general, a estas 

generaciones, que son pocos 

constantes en sus relaciones 

de hacer”(p.11). 

 



“Hasta racial, aquí nosotros 

tenemos niños chilenos, 

argentinos, peruanos, 

colombianos, ecuatorianos, en 

su momento llegamos a tener 

alumnos chinos, entonces, 

cuando tú planificas piensas en 

esa variedad que tú debes tener 

dentro de la sala” (p.6). 

 

Niños con distintos niveles de 

conocimiento y habilidades 

matemáticas: 

“yo tengo que hacer mi 

planificación en base a mi 

realidad y mi realidad es que 

tengo niños, no tengo niños 

parejitos, sino que tengo niños 

con, conocimientos muy 

avanzado o con conocimientos 

muy básicos” (p.6). 

“Pero siempre dentro de todo 

el espectro educativo hay niños 

que tienen una habilidad 

matemática, más grande que la 

otra”. (p.7). 

 

“Pero si yo te digo cuál es el 

más acertado, entre comillas 

por lo mecánico puede ser, yo 

que hay una inmadurez 

muy grande, en cambio el 

sexto tiene más empuje, si 

tú los llevas, ellos van a 

trabajar entonces ahí es 

como, en séptimo hay que 

estarlos presionándolos” 

(p.6). 

“porque, los extranjeros se 

adecuan vienen más a 

disposición de lo que es, 

en cambio los otros niños 

vienen con otra actitud, 

entonces se nota cuando 

son nuevos” (p.7). 

 

“En cuanto a los niños con 

integración aquí hay harto 

apoyo, mucho apoyo 

entonces siempre se está 

trabajando con los 

profesores que están a 

cargo del PIE y hay harto 

trabajo y hay niños a los 

que cuesta más llegar, y 

hay que hacerles 

evaluaciones 

diferenciadas, darles más 

tiempo” (p.8). 

 

“Un Asperger no es un 

problema, porque son, 

porque si les encanta las 

matemáticas te va a 

sobrepasar a ti mismo, te va 

pedir más ,más y más. Pero 

cuando tení alumnos con 

Síndrome de Down,  ahora 

yo tengo alumnos con 

Disfasia, que son 

alteraciones del lenguaje” 

(p.12). 

 

“Es que ahí hay un punto, 

yo por en general, cuando 

recibo a los niños 

extranjeros y veo que vienen 

mejor que los niños 

chilenos. Porque parece que 

ellos tienen una cultura 

súper machista, que el 

hombre, que el trabajo, que 

las tareas, que el papá, etc. 

Entonces para que ellos, se 

echan a perder aquí” (p.15). 

 

 

 

 

 



pero te digo que esté puede ser 

mucho más brillante que el 1, 

porque ocupa mucho más su 

cabeza que el otro, porque hay 

mucho más razonamiento y 

pensamiento en el segundo que 

en el primero” (p.8). 

 

Niños con mayor motivación 

por aprender: 

“Porque hay niños, yo me topo 

todos los días con niños que a 

lo mejor cognitivamente son 

mucho mejores que otros, pero 

hay otros que les cuesta mucho 

más pero le ponen mucho más 

empeño que los otros” (p.10). 

 

Niños inquietos 

intelectualmente: 

 

“los niños más inquietos y los 

que tienen muchos más, eh, 

inquietudes por así decirlo, son 

los que más aprenden , yo 

siento que el aprendizaje no 

tiene que ser pasivo, tiene que 

ser siempre activo y ese niño 

tiene que estar siempre activo” 

(p.13). 

“Va en el empuje que 

tengan los alumnos, 

porque así como hay niños 

que les cuesta y tienen 

empuje van a alcanzar los 

mismo aprendizajes de los 

niños que tienen más 

habilidades, entonces yo 

creo que todo va con la 

motivación, todo es clave 

en la motivación” (p.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formación de 

modalidades 

enunciativas 

 

 

   

Estatuto del sujeto 

 

¿Cuál es el estatuto del 

individuo que tiene el 

derecho de pronunciar el 

discurso respecto al 

EBRAM? 

¿Quién o qué lo legitima 

para hablar de EBRAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estatuto del sujeto que habla 

sobre el EBRAM es de 

profesor que enseña la 

asignatura de Educación 

Matemática. El sujeto ocupa 

esta posición debido a su título 

profesional que lo habilita a 

enseñar esta disciplina escolar 

dentro de este establecimiento 

escolar. 

 

“Yo soy profesor de 

matemáticas y de ciencias, 

pero matemática comencé a 

enseñarla recién el año pasado 

en esta escuela” (p.1). 

 

Es legitimado para hablar del 

EBRAM debido a que detenta 

el título profesional de docente, 

pero a la vez posee los saberes 

necesarios para impartir la 

asignatura y para definir qué 

saberes debe privilegiar y cuál 

es el estudiante que persigue 

formar dentro del 

establecimiento educacional.  

El estatuto del sujeto que 

habla de la noción del 

EBRAM y de los saberes 

que esté debería 

manifestar, es de la 

profesora de Matemáticas 

de segundo ciclo básica, 

quien dentro de este 

establecimiento 

educacional tiene el poder 

pastoral para enseñar y 

guiar la conducta de sus 

estudiantes. 

“Mi carrera universitaria y 

de educación fue en 

Chillán, eh, me fui por un 

trabajo por 6 años a Angol 

y luego postulé a un 

concurso público en 

Santiago” (p.1). 

 

La docente es legitimada 

para hablar del EBRAM 

dentro de este colegio 

porque es quien imparte la 

asignatura de matemáticas 

y además en su posición 

El estatuto del sujeto que 

habla para este caso es el de 

una docente que por el 

hecho de encontrarse 

desempeñando el rol de 

profesora de matemática 

tiene el poder de establecer 

los criterios de lo que 

corresponde a un EBRAM y 

los saberes que este debería 

manifestar. Este estatuto lo 

recibe debido a los saberes 

que adquirió en su 

formación como profesora, 

por su experiencia y por 

aceptación espontánea de 

quien escucha a una persona 

quien está legitimada para 

hacerlo.  

 

“los dos primeros meses 

ejercí como profesora 

básica, porque mi título es 

profesor básica con mención 

en matemáticas y tengo un 

magister en  matemáticas” 

(p.1).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si yo puedo o soy capaz de 

contextualizar tipos de 

contenidos para los chiquillos, 

entonces yo siento que las 

matemáticas duras uno las 

puede hacer propias, hacerlas 

propias y los niños también 

hacerlas propias 

entendiéndolas quizás con otro 

vocabulario” (p.3). 

“Eso es lo que te piden y eso es 

lo que se valora, lo que te está 

pidiendo el sistema de 

educación chileno y yo no 

estoy para crear ese tipo de 

niños yo quiero crear niños 

críticos y yo quiero crear niños 

que sean capaces de pensar y 

que no se basen, como pasa en 

Chile, en la nota” (p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de docente es quien es la 

especialista en el área, 

dentro de sus clases. 

Además es la encargada de 

tomar las decisiones 

respecto a los saberes 

matemáticos válidos que 

deben aprender sus 

estudiantes en base al 

marco curricular de 

educación matemática. 

 

““Por ejemplo yo trabajé 

los 6 años desde que salí 

de la universidad en 

primer ciclo, 1° y 2° 

básico, y había hecho un 

postítulo en matemáticas” 

(p.2). 

 

“A mí me cuesta mucho 

alcanzar toda la malla 

curricular. Siempre me he 

quedado con un contenido 

que no he pasado, porque 

yo prefiero que aprendan 

algo bien, o que abarque la 

mayor posibilidad de sus 

conocimientos, o a ´pasar 

materia porque hay que 

 

Está legitimada para hablar 

sobre la noción del 

EBRAM, ya que es parte de 

una institución educativa en 

donde existe un ideario 

respecto al buen estudiante 

y en específico del buen 

estudiante de matemática. 

Además su discurso se 

empalma también con las 

directrices que propone el 

MINEDUC, por medio de 

los programas de estudio, 

respecto al alumno “norma” 

o ideal.  

“Yo creo que las políticas 

del MINEDUC, apuntan 

más a formar personas 

competitivas, pasar 

contenidos, tras contenidos, 

más contenidos, más que 

razonar el para qué y por 

qué pasa esto, para qué me 

sirve, creo que no es tema, 

si tú puedes pasar las 10 

unidades y tener un buen 

puntaje SIMCE, pero 

habilidades de, cuesta, 

porque por cada curso tú 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ámbito institucional en 

donde los discursos del 

EBRAM se encuentran para 

este caso en el establecimiento 

educacional Irene Frei de Cid, 

más específicamente en las 

planificaciones que prepara el 

docente y en sus discursos 

respecto a la noción de 

EBRAM.  

 

“Yo tengo que hacer mi 

planificación en base a mi 

realidad y mi realidad es que 

tengo niños, no tengo niños 

parejitos, sino que tengo niños 

con, conocimientos muy 

avanzado o con conocimientos 

muy básicos” (p.6). 

cumplir con un programa y 

es ahí donde yo te decía, al 

principio que es como mi 

falencia, que es eso lo que 

me cuesta a mí un poco” 

(p.9). 

 

 

 

 

 

El ámbito institucional en 

donde emergen y circulan 

los discursos de EBRAM y 

los saberes que este 

debería demostrar, se 

encuentra en el 

Establecimiento 

educacional Irene Frei de 

Cid, específicamente a los 

cursos a los cuales esta 

docente les imparte clases, 

es decir, a los 6° y 7° años 

básicos y en forma 

particular a las aulas en las 

cuales se materializan sus 

clases y en donde sus 

discursos se manifiestan. 

 

“Yo soy muy metódica, o 

tienes 5 o 6 estudiantes con 

habilidades matemáticas, y 

el resto, el resto tiene que 

ejercitar y sumarse para 

tener una buena nota, pero 

no porque muchas veces 

entiendan sino que es 

porque lo que tiene que 

hacer y punto y de repente 

comprender requiere de 

mucho más tiempo de que 

tenemos” (p.4). 

 

El ámbito institucional en 

donde el discursos de 

EBRAM y de los saberes 

que éste debería demostrar 

se encuentra acotado por 

una parte en los programas 

de estudio de matemática, 

pero además se encuentran 

sedimentos de este hilo 

discursivo en lo que 

propone la docente en las 

aulas en donde ejerce como 

profesora. Es también la 

profesora quien  se atribuye 

también la función de 

determinar qué estudiante 

corresponde a esta noción.  

Ámbitos institucionales ¿En qué ámbito 

institucional el discurso 

de EBRAM encuentra su 

orden legítimo y punto 

de aplicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para nosotros en esta escuela, 

desde el director hasta la 

última persona que trabaja 

aquí, lo más importante son los 

niños, entonces sí tenemos un 

equipo que lo rodea” (p.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sea, eh, primera cosa es el 

respeto y debe haber 

mucha disciplina y para 

eso, yo soy súper estricta.  

A lo mejor soy muy 

reiterativa, lo que sí, 

algunas falencias que he 

notado es que no avanzo 

mucho en los contenidos, 

porque me interesan como 

que todos los niños 

aprendan y aquí hay hartos 

niños que tienen hartos 

problemas, entonces, ese 

es como mi falencia 

pedagógicamente, pero en 

cuanto a las relaciones 

sociales, súper bien” (p.2). 

 

“Mira yo, lo que parto en 

mi clase una rutina, yo les 

anoto en la pizarra una 

rutina en donde les explico 

qué vamos a hacer en la 

clase, que el niño sepa lo 

que, qué va a pasar en mi 

clase. Entonces, siempre 

por ejemplo, en los sextos 

que estoy con ellos, 

siempre parto con una 

 

“Porque tengo hartos 

estudiantes que son buenos 

para calcular, buenos para 

resolver problemas, perdón 

yo diría que son más buenos 

para resolver problemas,  

pero tú les presentas un 

problema. Y como que 

quedan en la duda, pero 

claro calculan súper bien 

pero a la hora de llevarlos 

más allá les cuesta un poco 

más” (p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las posiciones que ocupa el 

sujeto es de un docente que 

enseña la asignatura de 

matemática escolar. También 

es quien posee los saberes de la 

matemática escolar que los 

estudiantes deben aprender y 

quien define por su estatuto de 

profesor de asignatura y 

especialista en al área quien 

corresponde o no a un 

EBRAM.  

 

“ Con mis cursos, a los que yo 

le hago matemática tratar de 

que incorporen las matemáticas 

a su vida, para que, y que se 

den cuenta de que después la 

van a usar para siempre, te 

fijas, que no sea un aprendizaje 

de un día y que mañana, quede 

en el olvido, sino que sea 

integrado en, en su totalidad y 

pregunta SIMCE, ya la 

analizamos, les doy un 

tiempo para que la 

desarrollen” (p.3). 

 

 

 

Las posiciones que ocupa 

en este caso la docente es 

de quien enseña la 

asignatura de educación 

matemática, es quien 

también tiene que cumplir 

el rol de impartir los 

contenidos que desde el 

MINEDUC se le exigen, 

pero también es la agente 

quien define qué va a 

entender por EBRAM y 

qué saberes va a 

privilegiar por sobre otros.  

 

“Ahí está la pega de uno 

hay que tratar de 

contextualizarla, entonces 

tratar de llegar que el 

entienda que si tú le estás 

pasando algún contenido, 

este le va a servir a 

mediano o largo plazo, que 

 

 

 

 

 

 

 

Las posiciones de 

subjetividad que ocupa esta 

docente están asociadas en 

primer lugar a  una 

profesional de la educación 

que posee los saberes 

necesarios para impartir una 

asignatura, que además es 

validada como tal dentro del 

establecimiento 

educacional, que emplea 

demás instrumentos como 

los planes y programas 

como guía para determinar 

los saberes válidos en 

matemáticos y el tipo de 

subjetividad que debe 

promover para lograr los 

objetivos de aprendizaje en 

el área. Además utiliza 

evaluaciones, observaciones 

y test estandarizados que 

son aplicados por agencias 

Posiciones del sujeto ¿Qué posiciones de 

subjetividad ocupa el 

sujeto que enuncia el 

discurso? (sujeto que 

interroga, que mira, que 

utiliza instrumentos, etc.? 



que sea utilizado en algún 

momento que se den cuenta, 

que lo que yo les estoy 

enseñando les va a servir para 

la vida” (p.2). 

 

“Lo primero que hago entonces 

cuando yo les doy la 

explicación de por qué el 

ejercicio es así, por qué se 

resuelve de esa forma, ya los 

chiquillos entienden que hay 

una regla atrás, que no es llegar 

y tomar los números y hacer lo 

que uno quiera” (p.4). 

 

“Pero si yo te digo cuál es el 

más acertado, entre comillas 

por lo mecánico puede ser, yo 

pero te digo que esté puede ser 

mucho más brillante que el  

estudiante que utiliza 

algoritmos porque ocupa 

mucho más su cabeza que el 

otro, porque hay mucho más 

razonamiento y pensamiento 

en el segundo que en el 

primero” (p.8). 

 

 

le va a servir a lo largo de 

su vida, yo eso es lo que 

entiendo de las 

matemáticas que hay que 

llevarla a tu vida diaria” 

(p.3). 

 

“Pero para mí son 

importantísimas las 4 

operaciones” (p.3). 

 

 

“Ya, a ver, el primero 

porque es más eficiente, o 

sea más rápido, ve como 

más habilidades mentales, 

más rapidez, eso se logra 

por medio de los 

algoritmos” (p.6). 

 

“Un buen estudiante. Que 

tenga buenos cimientos de 

conocimientos, que se 

comporte bien, que tenga 

habilidades sociales, eso… 

Con eso tú podría lograr 

muchas cosas, que haya un 

apoyo familiar” (p.7). 

 

 

externas que miden y 

clasifican el rendimiento de 

sus estudiantes como el 

SIMCE.  

 

“Para mí todos son buenos 

estudiantes, lo que pasa es 

que su potencial no puede 

ser el mismo, o sea hay 

niños que tienen potencial 

para una cosa, para otra, 

pero para mí los estudiantes 

que yo creo que van por el 

lado de la matemática, son 

aquellos que ven más allá, 

que no solamente se quedan 

en el cálculo” (p.9). 

 

 

“Pero creo que la cobertura 

de contenidos que exige el 

MINEDUC es mucha, esa 

es la diferencia. Creo que 

nos cuesta mucho como 

profesor llegar a 10 

unidades, porque uno tiene 

que profundizar punto uno y 

no las podí dar por pasadas, 

por cumplir un programa 

cuando hay materias que 



 

 

 

 

 

 son mucho más complejas,  

porque te falta de otra, 

porque uno arrastra, por 

pasare rápido tú arrastrai, 

entonces por ejemplo, yo 

cuando  si no está bien 

pasada, entonces digo lo 

seguiré continuando el 

próximo semestre, el 

próximo año. Pero yo no lo 

puedo dar por pasado” (4-

5).  

 

 

 

 

Formación de 

conceptos 

    

 ¿Qué se dice en los 

discursos docentes 

respecto a la noción de 

EBRAM? 

¿Cuáles son las prácticas 

discursivas sobre los 

EBRAM que están 

presentes en los discursos 

docentes? 

¿Qué marcadores de 

subjetividad de los 

sujetos son legitimados 

Respecto a la noción de 

EBRAM se releva la 

importancia que tiene el 

razonamiento lógico - 

matemático y la inquietud 

intelectual, como atributos 

básicos. 

 

“Un buen alumno matemático, 

tiene que uno: ejercitar mucho 

las matemáticas y trabajar 

mucho lo que es el cálculo 

Respecto a la noción de 

EBRAM se privilegia en 

los enunciados la 

importancia del 

razonamiento matemático, 

de la resolución de 

problemas, del orden y la 

constancia del trabajo, 

como también la búsqueda 

de nuevas estrategias para 

lograr dar solución a un 

problema. Atributos que 

Respecto a la noción de 

EBRAM que se encuentra 

presente en el discurso de 

esta docente existen ciertos 

atributos que permiten hacer 

una distinción entre el sujeto 

que pertenece a esta 

categoría y quién no. Para 

este caso particular se releva 

que existe un potencial 

específico que corresponde 

a un atributo propio del 



para la construcción de la 

noción de EBRAM están 

presentes en los discursos 

de los docentes? 

mental, saber eh, cuando te den 

el ejercicio, ellos más o menos 

tener un esquema de lo que van 

a hacer, saber a dónde van las 

matemáticas, tener un 

pensamiento lógico –

matemático, te fijas, saber que 

– ah, esto es de esta forma- 

manejar más o menos los 

conceptos, manejar conceptos 

matemáticos, eh, eso ejercitar y 

bueno tener un apoyo familiar 

y todo eso va a llevar a que un 

niño pueda ser exitoso 

cognitivamente” (p.11). 

 

También se privilegie que 

maneje, es decir, que pueda 

saber, aplicar y demostrar el 

conocimiento de las 4 

operaciones básicas que el 

MINEDUC propone: 

 

“Las 4 operaciones básicas las 

deben manejar, tienen que 

manejar las propiedades de, de 

lo que estemos trabajando 

específicamente y, y llevar esa 

teoría a la práctica, sabiendo 

llevar esa teoría a la práctica 

relevan la racionalidad y el 

trabajo sistemático. Hace 

la clara distinción que los 

estudiantes marcados 

como EBRAM tienen 

habilidades matemáticas 

distintas que los alumnos 

que no corresponden a esta 

noción.  

 

“Que sea capaz de 

desarrollar, si tú le 

planteas un problema, eh 

rápidamente que te dé una 

respuesta, que, que a lo 

mejor que no sea la 

respuesta que yo quiera, a 

veces ellos mismos son 

capaces de hacer otros 

métodos que te 

sorprenden, yo creo que 

eso, es como, lo, lo bueno, 

yo creo que ese es como el 

alumno ideal” (p.10). 

 

“Son pocos porque tienen 

otros, otro nivel de, de 

habilidades, yo creo que 

eso es. Porque siempre te 

dan otra respuesta, no la 

alumno que le permite ser 

un EBRAM, así también las 

habilidades o potencial 

propio debe ir más allá de 

las destrezas básicas del 

cálculo, sino que tienen que 

estar localizadas en el 

ámbito del uso de un 

razonamiento matemático 

que le permita lograr 

solucionar situaciones 

problemáticas. Por tanto se 

favorece bajo esta visión un 

estudiante reflexivo, que 

cuenta con apoyo de su 

familia, que persevera y 

trabaja sistemáticamente 

todos los días y que no 

frustra fácilmente ante el 

fracaso en una tarea 

matemática especifica. 

Estos atributos pasaran a ser 

explicitados por medio de 

las siguientes citas:   

 

“En todos los cursos hay. 

Por lo menos 7 u 8 en cada 

curso, para mí todos son 

buenos estudiantes, lo que 

pasa es que su potencial no 



siento yo que van a tener un 

buen resultado” (p.12).  

 

Respecto a la conducta, se 

propone a nivel discursivo que 

debe ser un estudiante que sea 

inquieto intelectualmente y que 

participe de las clases: 

 

“Los niños más inquietos y los 

que tienen muchos más, eh, 

inquietudes por así decirlo, son 

los que más aprenden , yo 

siento que el aprendizaje no 

tiene que ser pasivo, tiene que 

ser siempre activo y ese niño 

tiene que estar siempre activo” 

(p.12). 

 

Se manifiesta que el EBRAM 

difiere a nivel discursivo de lo 

que busca de un EBRAM el 

MINEDUC por medio del 

SIMCE, ya que en la narrativa 

del entrevistado se manifiesta 

la intención de formar 

estudiantes activos y críticos. 

 

“Porque el MINEDUC, te dice, 

si lo baso en resultado y cosas 

que te da el resto del 

grupo, es otra respuesta, 

yo creo que es muy poco 

el porcentaje, yo creo que 

es uno por curso” (p.10). 

 

“Porque hay cosas que no 

han visto y tú les presentas 

algo nuevo y ellos son 

capaces solos de 

desarrollarlo, entonces yo 

creo que eso una habilidad 

y no es por conocimiento. 

Y eso es uno por curso, 

eso es muy bajo” (p.10). 

 

“por ejemplo la niñita que 

vino recién que nos trajo 

las galletas, ella es súper 

habilidosa, pero le falta el 

apoyo de la casa, entonces 

ahí a lo mejor tú no vas a  

lograr tantas cosas como si 

hubiese el apoyo en su 

casa o hubiesen otras 

expectativas, entonces de 

repente falta a clases y eso 

le influye, eh, pero ella es 

rápida y me da otras 

respuestas, como lo que te 

puede ser el mismo, o sea 

hay niños que tienen 

potencial para una cosa, 

para otra, pero para mí los 

estudiantes que yo creo que 

van por el lado de la 

matemática, son aquellos 

que ven más allá, que no 

solamente se quedan en el 

cálculo” (p.9). 

 

“Entonces para mí un 

estudiante que es capaz de 

ver un triángulo rectángulo 

moviéndolo, girándolo y 

buscando, porque, por 

ponerte un ejemplo, y lo 

asocia de diversas 

posiciones, entonces para mí 

un buen estudiante,  es 

capaz de razonar  de tal 

manera, lo que me pasaba a 

mí yo me consideraba una 

buena estudiante de 

matemática, porque siempre 

miraba más allá, siempre 

entendía, la profesora 

hablaba el ángulo obtuso  de 

tal figura, y nadie lo veía y 

yo sí lo veía, la altura por 



así, ¿Cómo miden a los niños? 

Con el SIMCE concretamente, 

con conocimientos. O sea en el 

SIMCE nadie se va a poner a 

analizar la respuesta abierta de 

un niño, es muy difícil, porque 

utilizan mecanismos 

automatizados. Si fuera una 

pregunta SIMCE le podrían al 

lado alternativas, a, b, c, d. 

Pero nunca en el SIMCE se 

van a poner a analizar lo que el 

niño respondió textualmente, 

sino que se van a lo concreto, a 

una respuesta mecanizada” 

(p.8). 

 

“Eso es lo que te piden y eso es 

lo que se valora, lo que te está 

pidiendo el sistema de 

educación chileno y yo no 

estoy para crear ese tipo de 

niños yo quiero crear niños 

críticos y yo quiero crear niños 

que sean capaces de pensar y 

que no se basen, como pasa en 

Chile, en la nota” (p.8). 

 

“Es el aprendizaje más acabado 

en el sentido que puede 

decía yo, podría ser una 

alumna ideal pero le faltan 

otras cosas que tienen que 

ver con la parte personal, 

no con la parte intelectual, 

ni de habilidades” (p.11). 

 

“Ah ordenado, yo creo si 

tiene que haber un orden, 

como en todas las cosas 

debe haber un orden, tiene 

que haber respeto, eh, 

ojala que sea solidario con 

sus conocimientos y los 

comparta con el otro” 

(p.8). 

 

Respecto a los saberes que 

debe manifestar y que son 

privilegiados en este tipo 

de subjetividades están 

relacionadas con el 

aprendizaje de las 4 

operaciones básicas de la 

aritmética, como también 

la capacidad de resolver 

problemas. Se privilegian 

los saberes de los 

programas de estudios, 

como los que evalúa el 

ejemplo, el otro día 

estábamos viendo la altura 

en los prismas y otro 

estudiante lo asoció que el 

año pasado había visto 

triángulos” (p.9). 

 

“Porque tengo hartos 

estudiantes que son buenos 

para calcular, buenos para 

resolver problemas, perdón 

yo diría que son más buenos 

para resolver problemas,  

pero tú les presentas un 

problema. Y como que 

quedan en la duda, pero 

claro calculan súper bien 

pero a la hora de llevarlos 

más allá les cuesta un poco 

más” (p.9). 

 

“El MINEDUC con la 

cantidad de contenidos y la 

cobertura curricular que 

busca, yo creo que busca un 

estudiante mecanizado, que 

responda rápido, que sea 

eficiente.  Pero, no yo creo 

que en mis tiempos y yo le 

que  busco es ser una 



desarrollarse y desenvolverse 

muy bien, te fijas, porque tuvo 

un pensamiento más profundo, 

tuvo un pensamiento mucho 

más profundo, y un análisis 

más complejo quizás, eso me 

interesa en un estudiante” 

(p.9). 

 

Respecto a los marcadores de 

subjetividad presentes en la 

narrativa la mayoría se encarga 

de relevar algunos atributos ya 

mencionados con anterioridad 

relacionados con la capacidad 

de generar razonamiento lógico 

– matemático, con habilidades 

matemáticas que ya traen los 

estudiantes, con el grado de 

actividad que los estudiantes 

presentan en las clases, con la 

ejercitación y el apoyo en casa 

por parte de la familia, como 

también con la habilidad de 

extrapolar los conocimientos 

de las 4 operaciones 

fundamentales en situaciones 

de la vida diaria. Se coloca la 

racionalidad como atributo 

predominante para ser un 

SIMCE. 

 

“Yo creo que las 4 

operaciones básicas. Yo 

creo ahí hay muchas 

falencias, encuentro que 

todavía no hay un hilo 

conductor, por ejemplo, la 

resta con reserva que 

encuentro que es tema al 

igual que la división” 

(p.3). 

 

“tú les presentas un 

problema, y él sea capaz 

de resolverlo, y también  si 

tú involucras otras cosas 

como la comprensión 

lectora, entonces si no hay 

comprensión lectora” 

(p.3). 

 

“Siempre por ejemplo, en 

los sextos que estoy con 

ellos, siempre parto con 

una pregunta SIMCE, ya 

la analizamos, les doy un 

tiempo para que la 

desarrollen, en general, 

van a participar los niños 

estudiante más reflexiva y 

ver más allá, ser capaz de 

darme cuenta” (p.9). 

 

“El apoyo de la familia es 

siempre fundamental, no 

sólo en el área de la 

matemática, pero sabis que 

yo creo que las condiciones 

están dadas, yo creo que hay 

estudiantes que, que, que 

tienen las capacidades 

matemáticas, otros tienen 

las habilidades en lenguaje, 

y el otro tema tiene que ver 

con un tema propio” (p.10). 

 

“yo creo que en 

matemáticas en alumno 

ideal, más que de lo que te 

hablaba del razonamiento, 

de la multiplicación, más 

que todo eso yo siento que a 

estos chiquillos les falta 

perseverancia, porque a mí 

me encantan las 

matemáticas, pero yo en su 

minuto fui estudiante y a mí 

las divisiones me costaban, 

pero yo todos los días lo 



EBRAM. 

 

“Pero siempre dentro de todo 

el espectro educativo hay niños 

que tienen una habilidad 

matemática, más grande que la 

otra” (p.7). 

 

“ Porque los estudiantes deben 

utilizar la lógica y crear, crear 

una digámoslo, crear una 

técnica para llegar al mismo 

resultado, hacer un 

ordenamiento de valores, por 

ejemplo y llegar al resultado, 

no te digo que está mal, está 

súper bien, pero si yo te digo 

cuál es el  procedimiento más 

acertado, entre comillas por lo 

mecánico puede ser, yo pero te 

digo que esté puede ser mucho 

más brillante, porque un 

estudiante que no solo emplea 

algoritmos, ocupa mucho más 

su cabeza que el otro, porque 

hay mucho más razonamiento 

y pensamiento en este 

estudiante” (p.8). 

 

“(En matemáticas) Está la 

que tienen un poco más de 

conocimiento, después de 

eso yo lo reviso, paso por 

los puestos” (p.3). 

 

“A ver, de acuerdo a la 

malla curricular que tú 

necesitas pasarle, él 

debería estar preparado 

para rendir una prueba, 

rendirla en óptimas 

condiciones, así como 

detallada, no sé qué 

decirte” (p.8). 

 

En cuanto a los 

marcadores de 

subjetividad que se 

emplean para nombrar al 

estudiante que corresponde 

al EBRAM, generalmente 

se hace alusión a sus 

habilidades en 

matemáticas y a una 

conducta caracterizada por 

el orden y el trabajo 

sistemático, como la 

motivación propia para 

estudiar la asignatura. Así 

también se releva la 

intentaba, y hoy en día te 

divido muy bien, pero fue 

un trabajo y ellos no 

entienden que hay cosas que 

hay que trabajarlas, eso 

siento y como que no nace 

propio, no nace de ellos,  

entonces el tiempo que 

estamos es muy poco” 

(p.10). 

 

“Yo no tengo malos 

estudiantes, yo sabis lo que 

siento que tengo,  tengo 

alumnos poco perseverantes 

como te digo yo, yo siento 

que todo lo podrían lograr, 

quizás nunca, vuelvo a 

repetir, las habilidades son 

propias, yo tengo 

habilidades  pa lenguaje, 

otros tienen para otras 

cosas, no les puedo exigir lo 

mismo a todos porque no 

todos tienen esas 

capacidades” (p.11) 

 

“Yo siempre he dicho, yo no 

tengo alumno, por decir, 

nunca lo he dicho, pero no 



mecánica y está perfecto, y ahí 

te demuestro lo que te decía 

den antes que la matemáticas 

no es solo mecánico sino que 

hay que llevarlo al, al a la 

realidad de cada uno, a su 

forma de hacer matemáticas y 

después generarlas después en 

el tiempo y te dice que a lo 

mejor el estudiante aprendió 

mecánicamente primero y 

después lógicamente” (p.9). 

 

“Yo creo que lo primero que 

facilitar el aprendizaje en 

general de los niños, es el tener 

el apoyo familiar, en primer 

lugar. En segundo, que tengan 

papás que los apoyen, que los 

ayuden” (p.10). 

 

 

 

 

 

eficiencia y la eficacia en 

el trabajo con los 

ejercicios. 

 

“Ya, a ver, el primero 

porque es más eficiente, o 

sea más rápido, ve como 

más habilidades mentales, 

más rapidez” (p.6).  

 

“Un buen estudiante. Que 

tenga buenos cimientos de 

conocimientos, que se 

comporte bien, que tenga 

habilidades sociales, eso… 

Con eso tú podría lograr 

muchas cosas, que haya un 

apoyo familiar, eso” (p.7). 

 

“Hay niños que tienen más 

habilidades para eso. Eh, 

lo que yo más creo que 

debe de tener es ganas de 

aprender, porque hay niños 

que tienen más facilidades 

para las matemáticas., pero 

que si se quedan en los 

laureles a ti no te sirve” 

(p.7). 

 

tengo alumnos tontos, yo 

tengo puros alumnos 

inteligentes,  el problema es 

que no desarrollan sus 

capacidades en plenitud y 

demostrarse a sí mismos que 

pueden,  yo creo que eso les 

falta mucho a esta juventud 

en general, a estas 

generaciones, que son pocos 

constantes en sus relaciones 

de hacer” (p.12).  

 

En cuanto a los marcadores 

de subjetividad que 

constituyen al EBRAM, se 

vuelven fundamentales 

atributos como: las 

habilidades propias, el 

trabajo sistemático, la 

perseverancia, la constancia, 

la racionalidad por sobre 

todo para poder lograr 

resolver situaciones 

problemáticas que 

impliquen exceder la 

habilidad de aplicar 

algoritmos básicos como las 

operaciones aritméticas. 

La mayoría de ellos ya han 



“Que tenga buena 

asistencia, que sea puntual, 

que tú lo que pidas que 

haga, lo haga y si puede 

más, más aún, eso…” 

(p.8). 

 

“Ah ordenado, yo creo si 

tiene que haber un orden, 

como en todas las cosas 

debe haber un orden, tiene 

que haber respeto, eh, 

ojala que sea solidario con 

sus conocimientos y los 

comparta con el otro” 

(p.8). 

 

“Que sea capaz de 

desarrollar, si tú le 

planteas un problema, eh 

rápidamente que te dé una 

respuesta, que, que a lo 

mejor que no sea la 

respuesta que yo quiera, a 

veces ellos mismos son 

capaces de hacer otros 

métodos que te 

sorprenden, yo creo que 

eso, es como, lo, lo bueno, 

yo creo que ese es como el 

sido nombrados con 

anterioridad, pero se 

acompañará a esta 

aseveración una cita que 

sintetiza muy bien lo 

expuesto aquí:  

 

“Para mí todos son buenos 

estudiantes, lo que pasa es 

que su potencial no puede 

ser el mismo, o sea hay 

niños que tienen potencial 

para una cosa, para otra, 

pero para mí los estudiantes 

que yo creo que van por el 

lado de la matemática, son 

aquellos que ven más allá, 

que no solamente se quedan 

en el cálculo, que son 

capaces de por ejemplo, en 

Geometría yo tengo 

alumnos brillantes, que, que 

yo siempre desde chicos los 

llevo a la parte concreta y 

después los llevo a la parte 

abstracta , entonces para mí 

un estudiante que es capaz 

de ver un triángulo 

rectángulo moviéndolo, 

girándolo y buscando, 



alumno ideal” (p.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porque, por ponerte un 

ejemplo, y lo asocia de 

diversas posiciones, 

entonces para mí un buen 

estudiante,  es capaz de 

razonar  de tal manera, lo 

que me pasaba a mí yo me 

consideraba una buena 

estudiante de matemática, 

porque siempre miraba más 

allá, siempre entendía, la 

profesora hablaba el ángulo 

obtuso  de tal figura, y nadie 

lo veía y yo sí lo veía, la 

altura por ejemplo” (p.9).  

 

 

 

 

  

 

Formación de 

estrategias 

    

Puntos de difracción 

 

 

 

 

 

 

¿Qué elementos del 

discurso se consideran 

incompatibles o 

contradictorios respecto a 

la construcción de la 

noción EBRAM? 

(quiénes no responden a 

Cuando se hace alusión a los 

estudiantes que no responden a 

la noción de EBRAM, se 

mencionan que son factores 

medioambientales los factores 

que intervienen a que no 

respondan a esta construcción, 

A nivel discursivo se 

explícita que un EBRAM 

es aquel estudiante que 

posee habilidades 

matemáticas y otros 

atributos relacionados con 

el apoyo familiar, la 

Las manifestaciones de 

contradicciones dentro del 

mismo discurso respecto a 

la noción de EBRAM se dan 

en los siguientes puntos: 

Considerar que todos sus 

estudiantes son inteligentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esta noción) 

 

entrando en contradicción con 

las habilidades, conocimientos 

y destrezas que anteriormente 

se presumía que eran innatas, 

más que adquiridas.  

 

“Pero hay otros niños que no lo 

captan porque tienen otras 

cosas en la casa, porque tienen 

problemas en la casa, o porque 

tienen alguna necesidad de 

cualquier tipo que su cabeza 

está en eso y no está ocupada 

en aprender” (p.12). 

 

“A los niños que más les cuesta 

a la matemática son los que 

menos apoyo tienen 

familiarmente, son los niños 

que prácticamente están solos 

durante el día, sus papás 

trabajan mucho, o viven solos 

con la mamá y la mamá trabaja 

o hay mucho niños que sus 

papás son alcohólicos o 

drogadictos” (p.12). 

 

Así también se asevera que hay 

un grupo de niños que tienen 

problemas de aprendizaje a los 

motivación personal y la 

conducta. Sin embargo se 

hace evidente la 

contradicción cuando se 

menciona que los 

estudiantes que no 

corresponden a esta noción 

solo obedecen a factores 

medioambientales, cuando 

se deja afuera a un crisol 

de estudiantes marcados 

como con “problemas de 

aprendizaje”. 

 

“Igual es como complejo, 

para los problemas o tú les 

presentas una prueba y se 

quedan en palabras que 

para uno son comunes 

pero ellos no las 

entienden, es que igual 

aquí es acotado el tema 

cultural, entonces igual es 

más complicado” (p.3). 

 

(Respecto a los estudiantes 

que les cuesta más 

aprender) “Yo creo por 

todo lo que hemos hablado 

antes, no cumplen con 

y capaces de aprender 

matemáticas, colocando 

como atributo principal la 

racionalidad e inteligencia 

para su aprendizaje, pero sin 

embargo se hace una 

distinción de aquellos 

estudiantes que tienen 

“serias” dificultades para 

aprender. 

 

“Yo siempre he dicho, yo no 

tengo alumno, por decir, 

nunca lo he dicho, pero no 

tengo alumnos tontos, yo 

tengo puros alumnos 

inteligentes,  el problema es 

que no desarrollan sus 

capacidades en plenitud y 

demostrarse a sí mismos que 

pueden,  yo creo que eso les 

falta mucho a esta juventud 

en general, a estas 

generaciones, que son pocos 

constantes en sus relaciones 

de hacer” (p.11).  

 

“Pero también tengo 

estudiantes que tienen serias 

dificultades. Mi octavo del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que les costará más aprender 

matemáticas. 

 

“Y otro de los grupos que les 

cuesta aprender, claro son los 

niños que tienen problemas de 

aprendizaje, porque como te 

decía antes como somos una 

escuela inclusiva tenemos 

niños de todo tipo, o sea  de 

toda condición económica, 

familiar, cultural, etc. Eso” 

(p.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciertos requisitos, no 

tienen interés, no tienen 

apoyo, les faltan 

habilidades, es como una 

sumatoria de todo lo que 

hablamos antes” (p.6). 

 

“Incluir al, al resto del, del 

curso a los alumnos que 

tienen menos habilidades, 

eso entiendo, que ellos se 

sientan partícipes del 

grupo, que no sean chicos 

externos, yo creo que por 

eso antes se sacaban de la 

sala a esos alumnos” (p.9). 

 

“En cuanto a los niños con 

integración aquí hay harto 

apoyo, mucho apoyo 

entonces siempre se está 

trabajando con los 

profesores que están a 

cargo del PIE y hay harto 

trabajo y hay niños a los 

que cuesta más llegar, y 

hay que hacerles 

evaluaciones 

diferenciadas, darles más 

tiempo” (p.7). 

año pasado me acordé de 

Ángel un niño con retardo 

mental y hacía las mismas 

actividades que el resto y no 

le gustaba que tú les 

cambiarás las actividades, 

porque era súper esforzado 

y de repente lograba más 

que otro que no tenía 

dificultades” (p.13) 

 

Otra contradicción 

manifiesta a nivel discursivo 

se da respecto al tipo de 

subjetividad que la docente 

como educadora favorece 

respecto a lo que busca el 

MINEDUC formar. A su 

juicio el ministerio favorece 

la mecanización, la 

individualidad y la 

competencia, como el 

aprendizaje de los 

algoritmos matemáticos sin 

contextualización. Lo que 

releva la importancia de la 

inteligencia y el 

razonamiento lógico. Sin 

embargo al enfrentarla a la 

resolución de un problema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Otra contradicción 

evidente e incompatible 

con la búsqueda de la 

constitución del EBRAM 

son las expectativas y el 

aprendizaje solo de las 4 

operaciones básicas y del 

marco curricular base. 

“Yo creo que las 4 

operaciones básicas […] 

Pero para mí son 

importantísimas las 4 

operaciones” (p.3). 

 

“siempre uno tiene que 

tener altas expectativas 

con respecto a todos los 

niños, yo creo que uno no 

les puede poner un techo” 

(p.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matemática favorece en su 

clase aquellos que apunten a 

la mecanización de los 

algoritmos y el cálculo 

mental, aunque 

discursivamente su noción 

de EBRAM se distancie de 

ello, tal como quedó 

expuesto con anterioridad. 

 

“Yo creo que las políticas 

del MINEDUC, apuntan 

más a formar personas 

competitivas, pasar 

contenidos, tras contenidos, 

más contenidos, más que 

razonar el para qué y por 

qué pasa esto,  para qué me 

sirve, creo que no es tema, 

si tú puedes asar las 10 

unidades y tener un buen 

puntaje SIMCE” (p.4). 

 

(Respecto a la forma de 

responder 1, en donde el 

estudiante solo realiza el 

algoritmo 

mecánicamente)… “ Yo 

creo que la primera, una 

porque es práctica, dos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los enunciados que han sido 

negados en esta narrativa para 

explicar el por qué el EBRAM 

tiene que poseer los atributos 

que se mencionaron con 

anterioridad y no otros, 

responden al aprendizaje 

mecánico de la matemático, al 

aprender solo por el logro de la 

nota y el utilizar los 

conocimientos de la 

matemática escolar en las 

clases y dentro de las 

planificaciones de las clases.  

 

“De que los chiquillos están, 

eh, vacíos y no es porque no 

les hayan pasado los 

contenidos, sino que porque los 

chiquillos, eh, o en general en 

Chile los niños estudian por la 

nota, entonces, estudian y ese 

contenido deja de ser 

 

 

 

 

 

 

 

Los enunciados que han 

sido negados o excluidos 

dentro de esta narrativa 

están relacionados con los 

saberes de los matemáticos 

que los estudiantes traen 

de sus contextos, los que 

son subordinados al plano 

de un uso instrumental 

como herramienta o como 

objeto de 

contextualización de cada 

unidad didáctica.  

 

(Con respecto a la 

incorporación de los 

saberes de los estudiantes 

en las planificaciones) 

“Uno trata, algunas veces 

uno como que lo pasa en 

alto, pero uno trata de que 

sea así, mediante 

preguntas, recordatorios, 

porque la asoció claramente 

a la operación que tenía que 

realizar y trabaja también el 

cálculo mental, es mucho 

más concreta” (p.7).  

 

 

Los enunciados que han 

sido negados o excluidos 

dentro de la trama 

discursiva asociada a la 

EBRAM son las nociones 

de aquellos estudiantes que 

no poseen las habilidades 

innatas o el potencial para 

desarrollarse como 

estudiantes que no forma 

parte de los 8 estudiantes 

que hay por curso. Como 

por ejemplo aquellos 

estudiantes que no poseen 

los atributos de la 

racionalidad, la inteligencia 

y el razonamiento 

matemático para ir más allá 

de los cálculos numéricos o 

aquellos que no son 

perseverantes o aquellos que 

tengan “serias dificultades 

de aprendizaje”. 

Economía de la 

constelación discursiva 

¿Qué tipo de elementos 

han sido omitidos, 

negados o excluidos del 

discurso  sobre el 

EBRAM? 

(subjetividades/saberes) 

 



importante para ellos, dan la 

prueba y se acabó y así 

sucesivamente” (p.2).  

 

Se releva el uso de las 

matemáticas en la vida diaria, 

pero en el momento de 

enunciar al EBRAM, quién no 

demuestre el manejo de las 4 

operaciones básicas o quién 

logré demostrarlas en otros 

contextos, quedan excluidos de 

esta noción. 

 

“La base es lo fundamental y lo 

primero que deben de saber 

siempre, siento yo po, en 

cuarto básico yo creo que todos 

los niños deberían saber las 

cuatro operaciones básicas, 

pero manejarlas súper bien, y 

eso cuesta mucho hoy día, yo 

te podría decir que hay niños 

que en diferentes cursos 

séptimo u octavo que no 

manejan la división por 

ejemplo” (p.3).  

 

Así también se ven excluidos 

los contenidos y saberes que 

haciendo un mapa 

conceptual, uno entra el 

primer día haciendo un 

diagnóstico, pero algunas 

veces a uno se le va 

olvidando, por eso hay que 

tratar de tenerlo siempre 

presente” (p.9). 

 

“las matemáticas tienen un 

orden, entonces sí tú eres 

ordenado, entonces 

siempre vas a lograr, más 

cosas que el que no es tan 

ordenado, llevándolo a la 

vida diaria, no tan 

estructurado como las 

matemáticas” (p.11). 

 

“Yo creo que debe haber 

una estructura, por 

ejemplo, si tú les planteas 

un problema, tú tienes que 

enseñarles a ordenar datos, 

que tiene que, no sé, yo les 

digo, que tienen que fijarse 

mucho en la pregunta, 

porque a veces responden 

lo que ellos creen que les 

van a preguntar, yo creo 

 

“En todos los cursos hay. 

Por lo menos 7 u 8 en cada 

curso, para mí todos son 

buenos estudiantes, lo que 

pasa es que su potencial no 

puede ser el mismo, o sea 

hay niños que tienen 

potencial para una cosa, 

para otra, pero para mí los 

estudiantes que yo creo que 

van por el lado de la 

matemática, son aquellos 

que ven más allá, que no 

solamente se quedan en el 

cálculo” (p.9). 

 

“Entonces este tipo de niños 

tiende mucho  a la 

frustración, no me gustó, no 

resultó y no siguen 

intentándolo” (p.10). 

 

“Pero también tengo 

estudiantes que tienen serias 

dificultades. Mi octavo del 

año pasado me acordé de 

Ángel un niño con retardo 

mental y hacía las mismas 

actividades que el resto y no 



los estudiantes aplican en su 

vida diaria por la obligación 

del docente de cumplir con 

ciertas coberturas curriculares. 

 

“Siento que se ha sobrecargado 

las unidades, son demasiado 

amplias entonces cuando a ti te 

entregan 7 unidades, 8 

unidades por año con un niño o 

con todo el espectro de niños 

que tú sabes que es muy 

disperso, aquí no tenemos 

niños que sean todos igualitos 

aquí tenemos de todas la 

realidades, entonces cuesta 

mucho y uno como profesor de 

repente se frustra, por qué, y 

esos mismos contenidos hacen 

que te frustres tú, porque bueno 

yo quiero enseñar bien, pero ni 

puedo llegar a los 8 

contenidos” (p.5). 

 

 

 

 

 

 

 

que por ahí también se 

dispersan un poco. Cuando 

trabajan en el feria es algo 

más informal,  mientras 

que las matemáticas del 

colegio son más formales” 

(13 -14).  

le gustaba que tú les 

cambiarás las actividades, 

porque era súper esforzado 

y de repente lograba más 

que otro que no tenía 

dificultades” (p.13). 

 

Además respecto a los 

saberes de la matemática la 

docente asevera que toma en 

consideración y legitima los 

saberes de los estudiantes, 

pero que sin embargo dado 

la extensión del curriculum 

solo emplea estos saberes de 

la matemática que traen del 

contexto para contextualizar 

y para nada más.  

 

“Todo lo que traen desde 

afuera, hay que sacarle 

provecho, por ejemplo 

cuando me dicen: - tía 

vamos a pintar una casa, y 

yo les digo: -¿Cuánto mide? 

Traiga un plano para 

calcular, eso” (p.14). 

 

“Es como el exceso, 

contextualizarlo  cuesta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mucho, uno parte la unidad 

contextualizándolo en el 

inicio, por ejemplo, hoy día 

vamos a presentar los 

números enteros - ¿Dónde 

observamos los número 

enteros? ¿A través de esta 

situación?, pero después qué 

pasa, ya adición, signos 

iguales se suman, signos 

distintos se restan, ya pasa a 

ser contenido, ya a partir de 

la tercera clase, se te olvida 

el contexto, porque el 

programa te pide que debes 

llegar a división y a 

resolución de problemas” 

(p.4). 

 

Gubernamentalidad     

 ¿Qué dispositivos de 

control  se encuentran 

presentes en los discursos 

docentes? 

¿Qué se señala en los 

Respecto a este tópico es 

central en los discursos del 

docente en cuestión, el tema de 

lograr formar estudiantes que 

logren demostrar un 

Respecto a lo que esta 

noción se refiere,  lo que 

se pretende por medio de 

los discursos y los efectos 

materiales de estos, es 

Respecto a la 

gubernamentalizad, en los 

enunciados emitidos por la 

docente en cuestión, son 

fundamentales la enseñanza 



discursos docentes 

respecto a la disciplina y 

autorregulación de los 

estudiantes? 

 

razonamiento – lógico 

matemático que les permita 

aplicar las 4 operaciones 

matemáticas en contextos 

cotidianos, lo que denota una 

valoración instrumental de la 

matemática escolar y sus 

saberes. Como también se 

aplica refuerzos positivos para 

modelar la conducta y premiar 

la perseverancia por sobre el 

error. Lo que se busca es que el 

estudiante performe el rol de 

un ser activo, que construye su 

conocimiento, que sea racional, 

que además logre tener una 

motivación propia por el 

aprendizaje.  

 

Pero a la vez se trata de 

cumplir y exceder los límites 

prescritos por el programa de 

matemáticas no al nivel de 

saberes, pero sí al nivel de 

habilidades. 

 

“¿Qué es lo que yo estoy 

haciendo? Con mis cursos, a 

los que yo le hago matemática 

tratar de que incorporen las 

lograr estudiantes que 

logren demostrar el 

manejo de las 4 

operaciones básicas, 

además de que logren una 

conducta que les permita 

lograr manifestar el orden 

y la estructura interna que 

caracteriza a la disciplina. 

También se promueve el 

orden y el respeto como  

valores centrales relegando 

a la solidaridad a un plano 

auxiliar.  

 

“Porque yo soy muy 

metódica, o sea, eh, 

primera cosa es el respeto 

y debe haber mucha 

disciplina y para eso, yo 

soy súper estricta” (p.2). 

 

“tampoco hay un hábito de 

estudiar en esta escuela y 

eso es generalizado, 

entonces eso es como mi 

metodología matemática” 

(p.3). 

 

“entonces tú tienes que 

de hábitos de estudio, la 

enseñanza explicita del 

respeto. Así también uno de 

los marcadores de 

subjetividad relevantes en la 

construcción del EBRAM 

está el trabajo sistemático y 

perseverante de las 

matemáticas.  

 

“Entonces en ese 5° ha 

tenido que trabajar a mi 

estilo,  a mí, adecuar 

primero orden, lo primero 

hábitos, orden, lo que me 

gusta, la responsabilidad, el 

trabajo, de aquí, de allá, y 

después los contenidos” 

(p.14).  

 

“Porque también le doy 

merito el constante, al que 

hace al trabajo sistemático, 

porque se demora más y 

llega igual al resultado” 

(p.11) 

 

“Y  vuelvo a insistir es el 

tema de la actitud, de la 

perseverancia y de la 



matemáticas a su vida, para 

que, y que se den cuenta de que 

después la van a usar para 

siempre, te fijas, que no sea un 

aprendizaje de un día y que 

mañana, quede en el olvido, 

sino que sea integrado en, en 

su totalidad y que sea utilizado 

en algún momento que se den 

cuenta, que lo que yo les estoy 

enseñando les va a servir para 

la vida” (p.2). 

 

“Yo les decía que en el 

momento que van a firmar un 

contrato les van a pagar esto, 

por tal y tal cosas, tú vas a 

recibir ese dinero, entonces si 

tú no sabes leer y no sabes 

calcular matemáticamente lo 

que te van a pagar, entonces te 

van a joder” (p.2). 

 

“Sí yo, les doy como sustento 

una buena base matemática a 

los chiquillos después les va a 

costar mucho menos ir a un 

liceo o a llegar a una carrera 

técnica o a una carrera 

profesional” (p.2). 

estar todo el rato 

llamándoles la atención, 

eh, lo negativo es que hay 

mucho desapego de la 

familia, no hay mucha 

participación y en los 

cursos más grandes se va 

perdiendo todavía más” 

(p.7). 

 

“Que tenga buena 

asistencia, que sea puntual, 

que tú lo que pidas que 

haga, lo haga y si puede 

más, más aún, eso” (p.8). 

 

“Ah ordenado, yo creo si 

tiene que haber un orden, 

como en todas las cosas 

debe haber un orden, tiene 

que haber respeto, eh, 

ojala que sea solidario con 

sus conocimientos y los 

comparta con el otro” 

(p.8). 

 

“Yo creo que uno trata de 

lograr lo que ellos 

proponen, uno tiene que 

contextualizar un poco, 

constancia” (p.13). 

 

“Por ejemplo, el otro quinto 

ni un drama, con el otro 

quinto voy casi al pie del 

cañón con el programa, pero 

con mi quinto, con mi 

jefatura, ha tenido que ser 

súper adaptado  de acuerdo 

a lo que ellos necesitan, 

necesitan aprender a ordenar 

números, a ese nivel, 

entonces, si no sabían 

ordenar el cuaderno, que un 

cuadrado por número, que 

345 + 1.890, a cuadricular el 

cuaderno, y me demoré un 

semestre en ese trabajo, las 

conductas, el orden, etc.” 

(15 – 16). 

 

Así también existen a nivel 

discursivo otras formas de 

saber – poder que moldean 

las conductas de los 

estudiantes en matemáticas: 

el control, externo por 

medio de los programas de 

estudio y el SIMCE, como 

también factores asociados a 



“Hay veces les dai sus 

refuerzos positivos y nunca 

algo negativo uno siempre 

tiene que, cuando pasa 

matemática o cualquier área 

darles algo positivo o algo que 

sea constructivo aunque se 

hayan equivocado uno igual  

tiene que decirles – mira 

vamos aquí mejor- entonces 

darle ese ánimo, no 

sancionarlos, yo siento que en 

el error está el aprendizaje, más 

que aprender todo como una 

maquinita, yo siento que en 

error está en el aprendizaje” 

(p.4). 

 

Además se enfatiza que la 

cobertura curricular que 

propone el MINEDUC es 

demasiada lo que produce 

sobrecarga de contenidos y que 

el docente no logre atender a 

los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. También se trata 

de lograr aprendizajes que 

vayan más allá que los 

exigidos por el SIMCE. 

 

ahora el alumno ideal yo 

creo que para todos es más 

o menos lo mismo: que sea 

responsable, que cumpla, 

que sea destacado en las 

áreas y si fuera así 

tendríamos otro país 

también” (12-13). 

 

“Yo creo que debe haber 

una estructura , por 

ejemplo, si tú les planteas 

un problema, tú tienes que 

enseñarles a ordenar datos, 

que tiene que, no sé, yo les 

digo, que tienen que fijarse 

mucho en la pregunta, 

porque a veces responden 

lo que ellos creen que les 

van a preguntar” (p.13). 

 

“Tú les dices que después 

uno se da cuenta que de 

verdad si sirven las 

matemáticas por ejemplo 

el otro día hablamos del 

uso de la calculadora, yo 

ya de mayor me di cuenta 

que es mucho mejor, no 

ocupar la calculadora que 

la familia y su influencia. 

 

“Yo creo que las políticas 

del MINEDUC, apuntan 

más a formar personas 

competitivas, pasar 

contenidos, tras contenidos, 

más contenidos, más que 

razonar el para qué y por 

qué pasa esto,  para qué me 

sirve, creo que no es tema, 

si tú puedes asar las 10 

unidades y tener un buen 

puntaje SIMCE, pero 

habilidades de, cuesta, 

porque por cada curso tú 

tienes 5 o 6 estudiantes con 

habilidades matemáticas, y 

el resto, el resto tiene que 

ejercitar y sumarse para 

tener una buena nota, pero 

no porque muchas veces 

entiendan sino que es 

porque lo que tiene que 

hacer y punto y de repente 

comprender requiere de 

mucho más tiempo de que 

tenemos” (p.4).  

 

“A ver, el MINEDUC con la 



“Y pasa claramente por él, uno: 

por el desgano de los chiquillos 

o el profesor les pasa mucha 

materia para cumplir los planes 

y programas lo que te exige el 

Ministerio  que después se 

sobre exige el profesor y no se 

entrega la materia como debe 

entregarse, entonces, ¿Qué yo 

hago personalmente? Yo me 

preocupo aunque me demore 

un poco más de entregarle los 

contenidos de la mejor forma 

posible, eso” (p.5). 

 

“Porque el MINEDUC, te dice, 

si lo baso en resultado y cosas 

así, ¿Cómo miden a los niños? 

Con el SIMCE concretamente, 

con conocimientos. O sea en el 

SIMCE nadie se va a poner a 

analizar la respuesta de un niño 

de esta forma (respuesta de 

cálculo mental), es muy difícil, 

porque utilizan mecanismos 

automatizados. Si fuera una 

pregunta SIMCE le podrían al 

lado alternativas, a, b, c, d, 

claro ambos llegaron al 

resultado. Pero nunca en el 

estar ocupándola, por 

hartas cosas, es más 

eficiente, pero tu mente, se 

va, como que no va 

trabajando y tú te das 

cuenta que llegando más, 

más te cuesta” (p.14). 

 

 

cantidad de contenidos y la 

cobertura curricular que 

busca, yo creo que busca un 

estudiante mecanizado, que 

responda rápido, que sea 

eficiente” (p.9). 

 

“Yo no tengo malos 

estudiantes, yo sabis lo que 

siento que tengo,  tengo 

alumnos poco perseverantes 

como te digo yo, yo siento 

que todo lo podrían lograr, 

quizás nunca, vuelvo a 

repetir, las habilidades son 

propias, yo tengo 

habilidades  pa lenguaje, 

otros tienen para otras 

cosas, no les puedo exigir lo 

mismo a todos porque no 

todos tienen esas 

capacidades” (p.11). 

 

“yo diría que el escaso 

tiempo que pasan los 

estudiantes con los papás, 

dificulta harto el tema, ya 

que los papás llegan como 

las 8 y los niños salen de 

aquí a las 4 de la tarde y está 



 

SIMCE se van a poner a 

analizar lo que el niño 

respondió textualmente, sino 

que se van a lo concreto a una 

respuesta mecanizada” (p.8). 

 

“Eso es lo que te piden y eso es 

lo que se valora, lo que te está 

pidiendo el sistema de 

educación chileno y yo no 

estoy para crear ese tipo de 

niños yo quiero crear niños 

críticos y yo quiero crear niños 

que sean capaces de pensar y 

que no se basen, como pasa en 

Chile, en la nota” (p.9). 

 

 

 

todo el día en internet y no 

ven al internet como una 

herramienta de trabajo, yo 

creo que ese punto hay que 

educar, ese punto de las 

nuevas tecnologías,  que los 

papás, que las prioridades, 

que el celular, que la Tablet 

y no hay una prioridad real 

de mis estudios, de mis 

cuaderno, de mi estuche, de 

mis lápices, de revisar, a 

ver, a mí me revisaban todo, 

tiene estuche, tiene goma, 

tiene lápiz, es como que eso 

nos es importante, pero tenís 

celular po” (p.15). 

 

“Es que a punta de maltrato 

es que tiene que rendir, y yo 

lo he vivido, porque yo he 

tenido alumnos que los 

papás, la mamá una vez, a 

una niña le fue mal en una 

prueba de lenguaje la 

Francesca, en octavo se fue,  

la mamá casi la mata” 

(p.16). 



Matriz de análisis de las formaciones discursivas de ESTUDIANTES: El estudiante de buen rendimiento académico en 

matemática (EBRAM) y los saberes que éste debe demostrar. 

Formación del objeto 

Unidad de análisis Pregunta(s) Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

Superficies de 

emergencia 

 

 

¿Cuáles son las 

condiciones 

sociales, culturales, 

históricas, 

económicas y 

educacionales que 

permiten que el 

discurso de 

EBRAM sea 

nominable y 

descriptible? 

 

Las condiciones 

sociales, culturales, 

históricas, 

económicas y 

principalmente 

educacionales que 

permiten la 

emergencia del 

discurso de 

EBRAM proviene 

principalmente de 

los discursos de los 

docentes, quienes 

por medio de 

prácticas 

discursivas generan 

clasificaciones y 

distinciones entre 

los estudiantes que 

les va bien en 

matemática, como 

también aquellos a 

quienes les cuesta el 

aprendizaje de esta 

asignatura escolar. 

Para este caso lo 

Para esta narrativa 

es la escuela en 

donde emerge este 

discurso pedagógico 

respecto al buen y 

mal estudiante en 

matemáticas.  

 

“Entonces uno 

como que se da 

cuenta de que uno 

es mala para 

matemáticas, 

porque hay algunos 

que cachan más y 

los profes les tienen 

buena onda y otros 

que nos cuesta (…) 

pero eso no pasa en 

artes o en física (Ed. 

Física). (p.4). 

 

“No sé, porque, a 

mí me han dicho 

que el profesor les 

dice a los otros, que 

En esta narrativa es 

en el aula en donde 

se encuentra el 

espacio de 

emergencia y de 

existencia del 

EBRAM, ya que 

existe en cuanto se 

encuentran dentro 

del aula y en clases 

de matemáticas. 

 

“Cuando estamos en 

clases los profesores 

siempre tienen a sus 

favoritos, quienes 

son los que saben 

todo (…) pero la 

cosa cambia, 

cuando es otra 

clase, porque ahílos 

otros profes no 

hacen tanto la 

diferencia” (p.7).  

 

“A  mí me pasa por 

En esta narrativa el 

discurso de EBRM 

emerge debido a las 

prácticas 

discursivas dentro 

de la escuela por 

parta de los 

docentes.  

 

“Y mira, siempre 

son los mismos, los 

regalones del 

profes, los que 

saben siempre la 

respuesta correcta 

(…) ellos ni 

siquiera estudian a 

veces, porque sabís, 

ellos lo saben todo o 

sino los profes igual 

los ayudan o los 

favorecen, igual 

como no me quejo 

mucho porque a mí 

me va bien” (p.5).  

 



que producen como 

EBRAM los 

profesores es lo que 

reproducen 

posteriormente los 

estudiantes como 

discurso.  

 

“Hay que ser 

estudiosa, hay que 

esforzarse, hay que 

tratar de, siempre 

poner atención en 

clases, eso más que 

nada, (…) con eso 

los profes te 

consideran bueno 

para matemática y 

te comienzan a 

tratar mucho mejor” 

(p.4).  

 

“Aparte que en las 

clases de 

matemáticas como 

que a veces se notan 

las diferencias entre 

los que les va bien 

de los que les va 

mal, porque los 

profesores siempre 

yo soy su alumno 

bueno y esas cosas” 

(p.2). 

 

“También es como 

que si el profes dice 

que tú eres el mejor 

en la clases de 

matemáticas, como 

que los compañeros 

te miran con otros 

ojos y los profes te 

comienzan a agarrar 

buena y como que 

te tratan distinto, o 

sea no totalmente 

distinto, porque yo 

soy chupamedias, 

pero igual te tratan 

mejor” (p.8). 

ejemplo, que soy 

buena para las 

matemáticas y me 

gustan y mi 

profesora me ayuda 

y me apoya, aunque 

igual me cuestan 

algunas cosas, yo 

siempre sé que 

matemáticas es mi 

fuerte y que ahí soy 

mejor que los 

demás porque mi 

profe me lo dice, 

pero igual me 

cuesta aprender 

algunas cosas” 

(p.5).  

 

 

 

“Yo soy bueno para 

las matemáticas, 

porque mis notas 

son buenas, pero 

hay cosas que me 

gustan y otras que 

no, pero los profes 

siempre tratan 

mejor a las que les 

va mejor, o sea, 

cuando 

comparamos notas 

siempre ellas son la 

privilegiadas del 

grupo (…), eso pasa 

en matemáticas 

porque en ciencias 

soy el mejor, pero 

no me creo por eso, 

y además la profe 

como que no hace 

grupitos o trata 

mejor a los que nos 

va bien” (p.5). 

 

 

 

 

 



los prefieren y 

eligen” (p.5). 

 

 

Instancias de 

delimitación  

 

¿Cuáles son las 

instituciones que 

delimitan el 

discurso de 

EBRAM? 

 

¿Cuáles son los 

estamentos sociales 

que designan 

nombran o 

instauran el 

discurso de 

EBRAM? 

 

En esta narrativa el 

estamento docente 

es quien designa, 

nombra y 

materializa al 

estudiante EBRAM 

y al quien no 

corresponde como 

EBRAM. 

 

“Al final los profes 

saben y cachan cuál 

es mejor que otro en 

matemáticas y 

siempre están 

sentados cerca de él 

para que estén más 

concentrados y 

atentos” (p.3).  

 

Es para este caso el 

estamento docente 

dentro del aula, 

quien nomina a 

quien corresponde a 

un EBRAM de 

quien no lo es.  

 

“Aquí siempre hay 

como una división 

de grupos de 

estudiantes, porque 

a los más avanzados 

los profesores 

siempre los felicitan 

y les cuentan a los 

otros profes quienes 

son los buenos del 

curso” (p.6). 

Para el caso de esta 

narrativa es el 

docente quien 

instaura el discurso 

de EBRAM y lo 

legitima por medio 

del “practicas 

divisorias del poder 

disciplinario”, a 

través de las 

calificaciones.  

 

“La profe 

normalmente como 

que a los que tienen 

mejor notas y 

promedio les tiene 

buena, y los hace 

participar y los saca 

a la pizarra, y a los 

que nos gusta la 

matemática pero no 

tenemos buenas 

notas no nos felicita 

y a veces no mah 

nos saca a la 

pizarra” (p.3). 

En estas narrativas 

lo más relevante es 

que es la docente 

quien instaura este 

discurso y es la 

escuela y en 

específico el aula en 

donde se legitima.  

 

“Dentro de la clase 

hay como tres 

grupo: está el grupo 

de los que son como 

los más capos o 

secos, y a esos los 

profes les tienen 

buena, está un gran 

grupo de los que 

nos va mah o menos 

y está el grupo de 

los que les va súper 

mal (…) pero eso 

no es igual en los 

recreo o en otros 

ramos” (p.4).  

 



Rejillas de  

especificación  

 

 

¿Qué sistemas de 

clasificación y 

especificación 

respecto del 

EBRAM circulan 

en los discursos de 

los estudiantes? 

Los sistemas de 

clasificación que 

están inscritos en 

esta narrativa están 

relacionados con las 

formas en las cuales 

los docentes 

razonan al EBRAM 

y lo legitiman como 

tal. 

Fundamentalmente 

se hace alusión a la 

atención y a la 

autorregulación de 

las conductas como 

atributos 

principales, como 

también a las 

habilidades 

matemáticas, eso 

hace la diferencia 

entre un estudiante 

que es EBRAM de 

otro que no lo es.  

 

“Para ser un buen 

estudiante de 

matemáticas, yo 

creo que es 

importante estar 

concentrada y poner 

Para esta narrativa 

los sistemas de 

clasificación son 

efectos de las 

formas en las cuales 

los docentes 

clasifican a sus 

estudiantes de 

acuerdo a la 

presencia o ausencia 

de atributos que 

valoran para un 

EBRAM, como es 

el caso de la 

atención en clase y 

la autorregulación 

de la conducta. 

 

“Yo creo que 

prestar atención. 

Porque las 

matemáticas no son 

fáciles y no se 

aprenden de un día 

para otro. Entonces 

yo creo que eso es 

lo más importante, 

prestar mucha 

atención” (p.3). 

 

 

Para el caso de esta 

narrativa, son las 

practicas divisorias 

del discurso de los 

profesores quienes 

realizan las 

distinciones entre 

los estudiantes que 

le va bien y los que 

les va mal y eso 

tiene relación de 

acuerdo a este 

estudiante con las 

notas y cómo les va 

en los ensayos del 

SIMCE.  

 

“La profe como que 

siempre cuando nos 

dividimos en grupo 

de 4 nos separa en 2 

que son buenos, 

porque ellos tienen 

buenas notas, le va 

bien en los ensayos 

SIMCE y todo eso y 

2 que según ella no 

somos tan buenos 

por que no 

prestamos atención 

o nos llama la 

En esta narrativa los 

sistemas de 

clasificación que se 

generan son los que 

establece la 

docente, separando  

distinguiendo a 

aquellos a los que 

son buenos 

estudiantes porque 

tienen habilidades y 

a los que tienen 

dificultades o 

problemas para 

aprender.  

 

“La profe como que 

siempre está 

felicitando y como 

que resaltando a los 

compañeros que 

según ella, tienen 

como un don o una 

habilidad 

matemática y dentro 

de ese grupo estoy 

yo, pero trato de 

pasar piola y el 

resto son los que 

tienen problemas 

para aprender” 



mucha atención, 

porque igual, si te 

ponen un problema, 

tenís que estar 

concentrada, porque 

si no te equivocaí y 

todo” (p.3).  

 

“Igual como que los 

profes valoran harto 

que uno sea buen 

estudiante, porque 

si te portai mal y 

estai distraído, te va 

ir súper mal” (p.4). 

 

 

 

“Igual a los 

compañeros que les 

va mal, como que 

no se concentran, 

eso es lo que pasa” 

(p.7). 

 

Porque las 

matemáticas no son 

fáciles y no se 

aprenden de un día 

para otro. Entonces 

yo creo que eso es 

lo más importante, 

prestar mucha 

atención, porque es 

difícil después 

como que te pegai 

en la clase y decis 

¿Qué está pasando? 

¿Qué están 

diciendo? (p.3). 

 

“Porque a los 

compañeros que les 

va mal en 

matemáticas, son un 

grupo que, que, Por 

que como le decía 

después es un 

enredo cuando uno 

atención y nos 

considera 

inmediatamente 

como a los que les 

cuesta aprender” 

(p.3). 

(p.4). 



no presta atención, 

como que uno se 

pega en la clase y 

eso el profe lo nota 

y sabe quiénes son 

así” (p.7). 

 

Formación de estrategias 

Puntos de 

difracción 

¿Qué elementos del 

discurso se consideran 

incompatibles o 

contradictorios 

respecto a la 

construcción de la 

noción EBRAM o de los 

saberes que este debe 

demostrar? (quiénes no 

responden a esta 

noción) 

 

En esta narrativa se 

menciona que 

aquellos sujetos 

escolarizados que 

no responden al 

EBRAM son 

generalmente 

quienes no poseen 

los atributos que 

son elaborados por 

sus profesores, la 

característica más 

importante que 

relevan estos 

discursos son la 

atención y la 

autorregulación, no 

obstante hay una 

contradicción 

latente entre la 

habilidad innata y 

la capacidad de 

Para el caso de esta 

narrativa, los 

estudiantes que no 

corresponden al 

grupo de EBRAM 

son aquellos que 

no prestan atención 

en clases o no 

acatan las 

instrucciones del 

docente.  

 

Hay una clara 

distinción efecto de 

los discursos 

docentes de 

subgrupos de 

estudiantes a los 

cuales no les va 

bien en 

matemáticas: 

aquellos que no 

En esta narrativa 

aquellos 

estudiantes que 

quedan fuera de la 

etiqueta de 

EBRAM 

corresponden a 

aquellos que 

debido a sus notas 

o rendimiento 

medido a través de 

evaluaciones, no 

obtienen un buen 

promedio. 

 

“Lo que pasa es 

que acá en el curso 

igual todos 

sabemos 

matemáticas, pero 

la cuestión es que 

la profesora 

En esta narrativa se 

da cuenta de que 

aquellos alumnos 

que no responden a 

la noción de 

EBRAM quedan 

excluidos solo por 

la ausencia o falta 

de un atributo: 

“perseverancia”. 

Sin embargo, la 

docente valora por 

sobre todas las 

cosas la posesión 

de una habilidad, 

por tanto aquel 

estudiante que no 

posee la habilidad 

innata tiene que 

perseverar para 

poder ingresar a la 

categoría de 



atención y 

concentración de 

los estudiantes, esto 

debido a que 

aunque no un 

alumno no tenga la 

habilidad innata 

puede llegar a ser 

un EBRAM por 

medio de la 

atención y 

concentración en 

clases. 

 

“A mí no me va 

bien en 

matemáticas, pero 

mi profesora 

siempre dice que 

aunque uno no 

tenga habilidades 

para algo, siempre 

si uno pone 

atención a la clase, 

o, o si uno es como 

concentrado puede 

igual irle bien” 

(p.6). 

 

“Yo sé que no soy 

buena para 

prestan atención y 

no hacen las tareas 

y los que tienen 

“problemas de 

aprendizaje”. 

 

“Por que como le 

decía no prestan 

atención, porque 

eso es lo más 

importante. Porque 

después es un 

enredo cuando uno 

no presta atención, 

como que uno se 

pega en la clase, a 

mí, me, me, yo 

cuando hago eso 

no me gusta. 

Porque después me 

pierdo y no sé 

cómo se hace” 

(p.3). 

 

“También en mi 

curso hay niños 

que igual como 

que son todos 

inteligentes, pero 

hay algunos que no 

prestan atención y 

siempre valora a 

los que tiene las 

mejores notas, 

como que tiene su 

grupo de 

privilegiados (…) 

igual siempre nos 

da ánimo pa que 

los vaya mejor y 

nos dice que todos 

somos capaces 

pero siempre va 

primero como con 

los que son los 

mejores” (p.7).  

EBRAM.  

 

“Porque que la tía, 

tiene como un 

grupo de niños y 

niñas buenas que 

estudian mucho y 

que son súper 

mateos, que tienen 

habilidad, pero hay 

otros como que les 

cuesta mucho y 

siempre la tía les 

dice, que, que 

tienen que ser 

súper…, eh, 

perseverantes y 

trabajadores. 

Además como que 

tenemos que hacer 

muchos ejercicios, 

para que nos vaya 

bien, como a los 

otros que si son 

buenos para las 

matemáticas, o sea 

igual me va bien, 

pero yo no soy de 

los secos” (p.9).  



matemáticas, que 

me va mal en las 

pruebas pero hay 

cosas que me 

gustan como 

geometría, ahí me 

va bien, pero lo 

demás no lo 

entiendo y aunque 

me esfuerce no, 

como que no, me 

va ir bien, porque 

hay pocos en el 

curso que siempre 

les va bien y como 

dice la tía, ellos 

tienen habilidades” 

(p.9).  

por eso les va mal 

y hay otros que no 

entienden porque 

ellos van a 

Integración, porque 

ellos tienen 

problemas para 

aprender y no es 

que no sean 

inteligentes, pero 

les cuesta más” 

(p.4).  

Economía de la 

constelación 

discursiva  

¿Qué tipo de elementos 

han sido omitidos, 

negados o excluidos del 

discurso  sobre el 

EBRAM? 

(subjetividades/saberes) 

Los elementos que 

no se validan a 

nivel discursivo 

tienen relación con 

los saberes de las 

matemáticas que 

los estudiantes 

ocupan en el día a 

día. 

Para el caso de esta 

narrativa, queda en 

evidencia que el 

uso contextual de la 

Para el caso de esta 

narrativa a pesar de 

que se asume que 

el profesor emplea 

algunos ejemplos 

de los saberes 

matemáticos de la 

vida cotidiana, aun 

así, no las incluye 

en sus clases como 

parte central del 

aprendizaje, solo 

otorgándoles una 

Para este caso, 

todos aquellos 

saberes que no son 

parte de los libros 

que les entregan o 

que no se tengan 

que calcular con un 

lápiz y un papel, 

no sirven porque la 

docente siempre 

favorece aquellos 

saberes de la 

matemática escolar 

La narrativa apunta 

a la exclusión de 

los saberes de las 

matemáticas que 

ocupan fuera del 

colegio. Además 

del uso excesivo 

del libro de texto y 

la ejercitación para 

poder aprender 

matemáticas, visión 

que refuerzan los 

discursos de la 



matemática en una 

situación 

problemática muy 

cercana al uso 

cotidiano de las 

matemáticas, es 

valorado, 

comprendido y 

resulto con mayor 

facilidad que una 

situación 

problemática 

presente en un 

texto de estudio de 

uso común.  

 

Se evidencia que 

los saberes 

matemáticos de los 

estudiantes no 

tienen lugar en las 

clases de 

matemáticas en 

esta escuela. 

 

“Es más fácil el 

problema 1(…) 

Porque, em, porque 

en el de las 

fracciones había 

como que sumar, 

importancia 

ilustrativa y 

marginal de estos 

saberes, dejando en 

la centralidad a los 

saberes que 

propone el 

currículum.  

 

También hay una 

recepción positiva 

de aquellos 

problemas y 

situaciones 

matemáticas 

cercanas a los 

contextos en los 

cuales viven y al 

uso diario del 

razonamiento 

matemático, más 

que a los ejercicios 

del texto de 

matemática y de 

las clases 

habituales.  

 

“Yo creo soy 

mejor en las 

matemáticas  más 

de comprar. Sí 

que aparecen en 

los programas de 

estudio.  

 

“Yo soy buena 

para las 

matemáticas de 

afuera, porque 

igual ayudo a mis 

papás en la feria 

los fin de semana, 

y me gusta hacer 

cálculo y los hago 

bien” (p.8). 

 

“Acá, en el 

colegio, me va 

súper mal a veces 

en las pruebas, 

pero yo estudio, 

pero como que no 

entiendo como los 

números son tan 

difíciles, y me 

gustaría que mi 

profe pudiera hacer 

problemas como 

más fáciles, como 

el de la micro que 

me mostró ud. 

porque ella en la 

enseñanza más 

tradicional y 

platónica de la 

matemática escolar. 

 

“Igual el problema 

de la micro es más 

fácil y como que 

igual es algo que 

uno usa a diario, 

pero acá yo 

siempre como que 

a veces me 

pregunto, si me 

sirve o no lo que 

estoy estudiando, 

porque la 

matemática es muy 

enredada y usamos 

mucho el libro y 

hacemos ejercicios 

como locos, eh, 

como que estamos 

mucho rato 

ejercitando, y a 

veces quedamos 

como colgados 

porque no 

entendemos” (p.7).   

 

“A veces la tía, tira 



pero era más fácil 

de la micro, porque 

era como, no sé 

cómo que era más, 

no sé no era 

tan…no sé cómo se 

dice, era más fácil, 

porque son cosas 

que uno igual hace 

todos los días” 

(p.8). 

 

“Creo que soy 

mejor en las 

matemáticas de 

afuera. Es como 

más, creo que en 

ese sentido soy más 

mejor” (p.9). 

 

“Porque creo que 

aquí en el colegio, 

igual como que 

hacen muchos 

problemas y me 

confundo. Además 

son problemas 

difíciles y como 

que son inventados 

y, y, pero los de 

afuera como, no, no 

porque son cosas 

simples, Porque tu 

pagai y sacai la 

cuenta y así y sacai 

rápido las cuentas, 

mientras que aquí 

te piden cosas 

fracciones y cosas 

así, pero esas cosas 

no po, porque tú 

llegai y pagai y 

tenis que calcular 

cuánto te van a dar 

de vuelto”(p.6). 

 

“Igual el profe 

toma en cuenta lo 

que uno sabe de 

afuera. Yo creo 

que la mayoría de 

los ejemplos son 

así po” (p.7).  

 

“Aparte uno no 

anda con un lápiz y 

cuaderno en la 

calle cuando anda 

comprando po, o 

cuando a mí me 

mandan a la feria, 

yo no ando 

pizarra y en los 

libros salen 

ejercicios y 

problemas muy 

difíciles que uno 

nunca se va a 

encontrar con ellos 

cuando uno 

compra o vende 

algo” (p.7).  

como talla, o usa 

algunos, como, 

como ejemplos de 

cosas que uno hace 

con la matemática 

afuera del colegio, 

pero nunca eso lo, 

como que lo, meten 

en las pruebas o 

nos dice que lo 

vamos a ocupar en 

el trabajo, porque 

por lo menos a mí, 

o sea, igual yo 

siento que soy 

bueno en 

matemáticas, como 

que igual, como se 

dice, igual me 

defiendo, pero no 

me gusta hacer 

tantos ejercicios en 

el libro todos los 

días” (p.6).  



tanto, es como más 

fácil las 

matemáticas de 

afuera” (p.10). 

 

“Acá en el colegio 

trabajamos más 

ejercicios que 

problemas, más, 

como que 

trabajamos poco 

con el libro de 

color, pero más con 

el, el, con el libro 

gris, el libro de la 

práctica, que nos 

pasaron dos libros 

de práctica, uno 

para el primer 

semestre y uno para 

el segundo 

semestre” (p.6). 

 

calculando como 

los ejercicios que 

nos da el tío en 

clases” (p.8).  

 

 

 

Gubernamentalidad  

 ¿Qué dispositivos 

de control  se 

encuentran 

presentes en los 

discursos de los 

En esta narrativa se 

puede apreciar que 

existe una tendencia 

a performar la 

etiqueta asignada 

Para el caso de esta 

narrativa es clave 

para los docentes 

conducir y guiar 

una conducta 

Para esta narrativa, 

los efectos de los 

discursos docentes 

se pueden 

evidenciar en la 

En este 

entrevistado, se 

puede evidenciar 

que al ser 

considerado como 



estudiantes? 

 

¿Qué se señala en 

los discursos de los 

estudiantes  

respecto a la 

disciplina y 

autorregulación de 

sus conductas? 

por los docentes a 

los estudiantes, 

particularmente la 

estudiante 

entrevistada 

considera como 

verdaderas las 

categorías de 

EBRAM y de 

estudiante que no 

corresponde a este 

nombre categorial. 

 

Es así que ella, 

asume como 

propios los errores 

que comete en la 

asignatura y los 

atribuye a un 

presunto déficit de 

la habilidad 

matemática, cuya 

raíz se encontraría 

en la herencia 

familiar. 

 

De esta forma se 

naturaliza y no se 

problematiza la 

existencia de la 

habilidad 

privilegiada para ser 

un EBRAM y esta 

conducta es la 

atención. 

 

Así también se 

manifiesta de 

manera más clara la 

forma en la cual los 

estudiantes 

performan la 

etiqueta asignada 

por los docentes, ya 

que para el caso de 

este entrevistado, es 

considerado buen 

estudiante y por 

ende trata de 

conducirse y 

comportarse en las 

clases en coherencia 

con dicho rótulo, en 

este sentido el 

hecho de que piense 

y sienta que debe 

autorregularse y no 

hablar y distraerse 

cuando se trabaja en 

grupo, es reflejo de 

que 

conscientemente a 

forma en la cual la 

estudiante tiende a 

performar la 

etiqueta de alumna 

que no corresponde 

al EBRAM que 

conceptualmente los 

profesores han 

construido y 

validado. 

 

“Yo creo, que como 

se dice, a mí no me 

va bien porque 

siempre me han 

dicho que no tengo, 

eh, eh, como 

habilidades para las 

matemáticas y eso 

igual te desanima y 

por eso no me 

esfuerzo más, 

porque, porque, 

independiente me 

va ir mal igual” 

(p.7).  

 

“Aunque yo estudie 

y estudie igual me 

va a ir mal, y sé que 

no voy a tener igual, 

un EBRAM, trata 

de performar su rol, 

por medio de una 

conducta intachable, 

de una atención 

focalizada en  clases 

y de un 

comportamiento 

ejemplar dentro de 

las clases de 

matemáticas, de 

manera tal que sea 

leído como 

EBRAM, tanto por 

su profesora como 

por sus pares.  

 

“Igual en clases de 

matemáticas, me 

porto súper bien, 

porque igual siento 

que si pongo toda 

mi atención en 

clases, me va ir 

súper bien, o sea, 

como que siempre 

me va bien, pero 

igual tengo que 

tener, una, como se 

dice, como una 

consideración, o sea 



matemática innata y 

la responsabilidad 

de aprender 

matemática recae en 

el estudiante, que 

sin poseer esta 

habilidad debe 

esforzarse mucho 

para alcanzar a 

aquellos 

compañeros 

aventajados que 

poseen la habilidad.  

 

Como último 

aspecto a relevar de 

esta narrativa es La 

forma en la cual los 

docentes otorgan un 

lugar privilegiado a 

la atención como 

una como una 

conducta a gobernar 

y autorregular, de 

tal forma que 

cuando un 

estudiante no presta 

atención en clases, o 

están distraídos van 

a tener problemas 

para aprender.  

interiorizado el 

discurso docente, en 

el cual su 

subjetividad puede 

ser leída por su 

docente como la de 

un EBRAM. 

 

“Yo creo que 

prestar atención. 

Porque las 

matemáticas no son 

fáciles y no se 

aprenden de un día 

para otro. Entonces 

yo creo que eso es 

lo más importante, 

prestar mucha 

atención” ( p.3). 

 

“A veces cuando las 

tareas son en grupo, 

en grupo, pero el 

profe quiere que sea 

individual, porque 

yo creo que el profe 

quiere que uno 

aprenda, porque 

cuando uno está con 

el amigo, como que 

uno se desconcentra 

un buen promedio, 

porque eso importa 

en el fondo, si yo 

igual trato, pero 

estoy como chata, 

no me va bien” 

(p.8). 

que los demás me 

vean como bueno 

para algo, y yo soy 

bueno para 

matemáticas” (p.9). 

 

“Siempre he sido 

buen alumno en 

matemáticas, 

siempre llego 

puntual a clases y 

como que siempre 

tengo buenas notas 

en las pruebas, 

entonces igual mis 

profesores me dicen 

que soy bueno y que 

además soy como 

un ejemplo para los 

demás” (p.10).  

 

 



 

“Porque siempre me 

ha costado. En 

realidad no solo a 

mí, a toda a mi 

familia como que 

igual a todos les 

cuesta dividir, y no 

encuentro que sea 

solo de mi parte, 

viene de mi familia” 

(p.2). 

 

“Yo creo que es 

más por la 

operación que me 

hacen hacer, por, 

por tener que 

siempre, siempre 

tengo que poner de 

mi parte igual, pero 

me cuesta mucho 

dividir” (p.2). 

 

“Encuentro que, yo, 

como que, a mí me 

cuestan más o yo 

digo que son 

difíciles, porque yo 

creo que a mí me 

cuestan más, yo, yo 

y empiezan a ser 

puras cosas, y 

empiezan a 

distraerse entre ellos 

mismos” (p.4). 

 

“No, porque 

depende porque hay 

que prestar 

atención.  Pero sí, o 

sea son fáciles, para 

mí por ejemplo que 

no sé, me gusta, son 

fáciles” (p.7). 

 



igual a veces no 

pongo atención, 

entonces igual me 

cuesta mucho” 

(p.6). 
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Título del proyecto: Propuesta de reflexividad audiovisual en escuelas públicas: una 

respuesta a la exclusión de subjetividades” (Fondecyt N°1130616).  

 

Santiago, abril de 2014 

  

Se me ha pedido que participe en una entrevista individual que forma parte de una 

tesis en el marco de un proyecto de investigación FONDECYT. 

 

El propósito de la tesis es analizar los discursos docentes respecto al estudiante de 

buen rendimiento académico en matemática escolar y los saberes que este debe 

demostrar y la relación de estos discursos con la constitución y legitimación de saberes 

y subjetividades dentro del aula. 

 

Respecto a su participación en este estudio, se requiere de su parte proporcionar 1 

entrevista cuya duración no excederán 1 hora y 30 minutos, las que serán grabadas en 

audio para respaldo del investigador. Además el investigador al contactarse con ud. le 

solicitará seleccionar 2 estudiantes del curso en el cual esté ejerciendo docencia para 

participar en esta investigación. 

 

Yo entiendo que:  

a) Un posible beneficio de mí participación en esta investigación, es el colaborar en 

la mejora de prácticas escolares más inclusivas, específicamente en el área de 

la matemática escolar.  

 

b) Los registros de las narrativas y la correspondiente grabación en audio de la 

conversación, que resultarán de esta actividad, no constituyen ningún riesgo 

para la mi integridad como persona, ni como profesional de la educación, ni 

para la escuela.  

 

c) Cualquier pregunta que yo quiera hacer en relación con mi participación en este 

estudio, deberá ser contestada por Marta Infante Jaras (fono: 2354 5306; mail: 

minfantj@uc.cl) o Ruby Vizcarra Rebolledo (fono: 2354 5364; mail: 

rvizcarr@uc.cl).  

 

d) Todos los instrumentos y materiales para la realización de esta entrevista, 

serán sin cargo de ningún tipo para mí, ni para la escuela.  

 

e) Los registros de las narrativas y la grabación de audio de la conversación solo 

serán empleados con fines académicos, y su posterior divulgación solo se ceñirá 

a la entrega de un documento final a la escuela y para el uso exclusivo de la 

investigación. 

 

f) Las narrativas que resulten de la entrevista y la grabación en audio de la 

conversación serán trabajados sólo por el equipo de investigación con  
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Se me ha pedido que forme parte de una investigación que incluye mi participación en 

una entrevista individual.  

 

 La fecha de la realización de la entrevista será consensuada entre el estudiante, el 

profesor de matemáticas y el investigador. Dicha entrevista será llevada a cabo en las 

dependencias del establecimiento educacional.    

 

 

He leído y conversado esta actividad de la investigación con el investigador y he tenido 

la oportunidad de hacer preguntas en relación con el estudio.  

 

 

Yo entiendo que:  

a) Un posible beneficio de participar en esta investigación, es el colaborar en la 

mejora de prácticas escolares más inclusivas, específicamente en el área de la 

matemática escolar.  

 

b) Los registros de las narrativas y la correspondiente grabación en audio de la 

conversación, que resultarán de esta actividad, no constituyen ningún riesgo 

para la integridad de mi representado, ni de mi familia, ni para la escuela.  

 

c) Cualquier pregunta que yo quiera hacer en relación con mi participación en este 

estudio, deberá ser contestada por Marta Infante Jaras (fono: 2354 5306; mail: 

minfantj@uc.cl) o Ruby Vizcarra Rebolledo (fono: 2354 5364; mail: 

rvizcarr@uc.cl).  

 

d) Todos los instrumentos y materiales para la realización de esta entrevista, 

serán sin cargo de ningún tipo para mí, ni para mi familia.  

 

e) Los registros de las narrativas y la grabación de audio de la conversación solo 

serán empleados con fines académicos, y su posterior divulgación solo se ceñirá 

a la entrega de un documento final a la escuela y para el uso de la 

investigación. 
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minfantj@uc.cl) o Ruby Vizcarra Rebolledo (fono: 2354 5364; mail: 

rvizcarr@uc.cl).  

 

d) Todos los instrumentos y materiales para la realización de esta entrevista, 

serán sin cargo de ningún tipo para mí, ni para mi familia.  

 

e) Los registros de las narrativas y la grabación de audio de la conversación solo 

serán empleados con fines académicos, y su posterior divulgación solo se ceñirá 

a la entrega de un documento final a la escuela y para el uso de la 

investigación. 
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e) Los registros de las narrativas y la grabación de audio de la conversación solo 
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Se me ha pedido que autorice a mi representado para participar en una entrevista 

individual que forma parte de una investigación.  

 

La fecha de la realización de la entrevista será consensuada entre el estudiante, el 

profesor de matemáticas y el investigador. Dicha entrevista será llevada a cabo en las 

dependencias del establecimiento educacional.    

 

Yo entiendo que:  

a) Un posible beneficio de la participación de mi representado en esta 

investigación, es el colaborar en la mejora de prácticas escolares más 

inclusivas, específicamente en el área de la matemática escolar.  

 

b) Los registros de las narrativas y la correspondiente grabación en audio de la 

conversación, que resultarán de esta actividad, no constituyen ningún riesgo 
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c) Cualquier pregunta que yo quiera hacer en relación con la participación de mi 
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a la entrega de un documento final a la escuela y para el uso exclusivo de la 

investigación. 

 

f) Las narrativas que resulten de la entrevista y la grabación en audio de la 

conversación serán trabajados sólo por el equipo de investigación con 

propósitos profesionales, codificando la información y manteniéndola en 

archivos seguros.  

 

g) Si en algún momento tengo comentarios, o preocupaciones relacionadas con la 

conducción de la investigación o preguntas acerca de los derechos de mi 

representado como sujeto de investigación, yo podría contactarme con el 

Comité de Ética de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, a través del Subdirector de Investigación Carlos González. El número  



 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

 



 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: REPRESENTANTES 

 

Investigador responsable: Marta Infante Jaras 

 

Título del proyecto: Propuesta de reflexividad audiovisual en escuelas públicas: una 

respuesta a la exclusión de subjetividades” (Fondecyt N°1130616).  

 

Santiago, abril de 2014 

  

Se me ha pedido que autorice a mi representado para participar en una entrevista 

individual que forma parte de una investigación.  

 

La fecha de la realización de la entrevista será consensuada entre el estudiante, el 

profesor de matemáticas y el investigador. Dicha entrevista será llevada a cabo en las 

dependencias del establecimiento educacional.    

 

Yo entiendo que:  

a) Un posible beneficio de la participación de mi representado en esta 

investigación, es el colaborar en la mejora de prácticas escolares más 

inclusivas, específicamente en el área de la matemática escolar.  

 

b) Los registros de las narrativas y la correspondiente grabación en audio de la 

conversación, que resultarán de esta actividad, no constituyen ningún riesgo 

para la integridad de mi representado, ni de mi familia, ni para la escuela.  

 

c) Cualquier pregunta que yo quiera hacer en relación con la participación de mi 

representado en este estudio, deberá ser contestada por Marta Infante Jaras 

(fono: 2354 5306; mail: minfantj@uc.cl) o Ruby Vizcarra Rebolledo (fono: 2354 

5364; mail: rvizcarr@uc.cl).  

 

d) Todos los instrumentos y materiales para la realización de esta entrevista, 

serán sin cargo de ningún tipo para mí, mi representado, ni para mi familia.  

 

e) Los registros de las narrativas y la grabación de audio de la conversación solo 

serán empleados con fines académicos, y su posterior divulgación solo se ceñirá 

a la entrega de un documento final a la escuela y para el uso exclusivo de la 

investigación. 

 

f) Las narrativas que resulten de la entrevista y la grabación en audio de la 

conversación serán trabajados sólo por el equipo de investigación con 

propósitos profesionales, codificando la información y manteniéndola en 

archivos seguros.  

 

g) Si en algún momento tengo comentarios, o preocupaciones relacionadas con la 

conducción de la investigación o preguntas acerca de los derechos de mi 

representado como sujeto de investigación, yo podría contactarme con el 
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c) Cualquier pregunta que yo quiera hacer en relación con la participación de mi 
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  México, DF, 6 de abril de 2015 
 

Estimado profesor Inostroza: 

 

Le comunicamos que, con esta fecha, recibimos su texto “Análisis crítico de discurso 

de los docentes de matemáticas y sus estudiantes: subjetividades y saberes en aulas 

heterogéneas” para ser sometido a dictamen en la Revista Mexicana de Investigación 

Educativa. En un lapso no mayor de seis meses le informaremos el resultado del 

arbitraje. 

Le pedimos que para posteriores comunicaciones sobre su texto refiera el número 47-

15, ya que a partir de este momento quedará asentado de manera anónima. Asimismo 

le informamos que este es el comprobante oficial de recepción de su texto. 

 

Reciba un cordial saludo 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Wietse de Vries 

Director 

 


