
La desesperación docente. 

 

 

A propósito de la clase del 28 de Febrero de 2003. 

 
La desesperación docente es una forma de impaciencia y podemos definirla como 

el querer y no poder tener conocimientos hechos y consumados a fin de poder 

echar mano de ellos en distintas situaciones de diseño y selección de actividades 

didácticas. La esencia de esta desesperación es ajena a la filosofía de la construc-

ción del conocimiento y atenta contra el poder hacer que un conocimiento sea sig-

nificativo. 

Esta desesperación se presenta en alumnos de 4º semestre de la Escuela Normal 

Superior Federal en Veracruz en la especialidad de Telesecundaria en la asignatura 

La enseñanza de las Matemáticas en Telesecundaria II ante la presencia de las 

prácticas frente a grupo de los alumnos de la especialidad, hecho que puede mos-

trar la carencia o manejo deficiente del cuerpo teórico de los conceptos geométri-

cos del alumno normalista o bien que han sido deformados en esta asignatura de 

manera tradicional y poco formativa, lo que nos alerta sobre el acto de no echar 

vino nuevo en odres viejos. 

El arriba citado grupo normalista solicita le sean aclarados conceptos relativos a lo 

que se espera se encuentren en su práctica docente por lo que se procede a expli-

car algunas características de la circunferencia y del círculo haciendo preguntas 

constantes sobre el desarrollo del tema a fin de desarrollar la reflexión en los asun-

tos que puedan presentarse en práctica docente. 

Se traza una circunferencia sobre el pintarrón y se hacen algunas indicaciones so-

bre el uso correcto del compás tanto en el pizarrón como sobre el papel y cómo 

puede llevarse a efecto verificación adecuada de los trazos haciendo hincapié en 

tópicos marcados para ese fin en el Libro del Maestro especificando que la geome-

tría tiene una gran cantidad de ventajas didácticas; entre otras que podemos men-

cionar la objetividad con la que podemos “ver” muchos conceptos matemáticos, así 
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como el hecho de que muchas veces un trazo se autoverifica, lo que nos lleva re-

flexiones sobre la validación del trabajo y el papel de la autoestima en este impor-

tante asunto de la enseñanza de la matemática en el desarrollo de la personalidad 

del educando adolescente. 

Se pregunta al grupo sobre las unidades en que se miden la circunferencia y cómo 

se denominan a ese tipo de grados y surge la pregunta por parte del grupo. 

     -¿Por qué son 360º?  

A lo que se responde con otra pregunta:  

- ¿360 es número primo o compuesto?    

- ¡Compuesto! al casi unísono del grupo. 

- ¿Por qué? 

- Porque tiene más de un divisor 

Y se procede a determinar cuál es el número de divisores desde 2 hasta 60 solici-

tando que de tarea se determine el número total de la cantidad de  números que 

“componen” o pueden ser factores de 360 dado que este concepto fue creado en 

un sistema numérico sexagesimal y se analizan los submúltiplos de la unidad lla-

mada grado haciendo reflexionar sobre la naturaleza del nombre de dichas subuni-

dades haciendo las veces de Cratilo o nomotetes a fin de entender la naturaleza de 

los nombres a estas dadas. 

Trazado la circunferencia en el pintarrrón se pregunta: 

- ¿Es lo mismo circunferencia que círculo? 

Y después de discrepancia en este asunto se llaga a la conclusión que circunferen-

cia es lo que circunda al espacio llamado círculo pues lo circunscribe, se traza un 

radio y se pregunta el nombre de este segmento con respuesta correcta por parte 

del grupo y se extiende a manera de diámetro a lo que se pregunta: 

- ¿Cuántas veces cabe el diámetro y en la circunferencia? 

- ¡3!. No ¡3 y una partecita! 

- ¿Y si medimos a ver cuántas veces cabe?     

Y con un alambre que se encontró y tomando la medida del radio se presenta co-

ntra la circunferencia y se ve que efectivamente cabe 3 veces y un cachito. 
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- ¿Cuánto vale esa porción de diámetro que nos falta? 

- 3.1416 veces  

- ¿Exactamente? 

- Pues si 

- ¿Están seguros? 

- Mutis 

- Vean en sus calculadoras científicas el valor que de Pi 

Se determina entonces que 3.1416 es una aproximación y que al ser un número 

cuyas cifras después del punto decimal son infinitas se procede al cuestionamien-

to: 

- ¿Cuál es el nombre de los números con esta característica? 

- Mutis 

- Irraci...algo 

- Irracionales pues no tienen división exacta. (Pregunta con maña): ¿Cuál es 

la fórmula para obtener el perímetro de esta figura –señalando el trazo en 

el pintarrón? 

- Pi por radio al cuadrado 

- Voy a escribir eso en pintarrón 

- ¡No!, expresan otros, es pi por diámetro. 

- ¿Por qué no es la primera opción? 

- Porque esa expresión está elevada al cuadrado y eso nos indica que se trata 

de un área. 

- ¿Por qué?  

- Porque el exponente dos me platica sobre dos dimensiones: alto y largo (del 

pintarrón que es una superficie que contiene un área). 

Señalando la fórmula para obtener el perímetro: 

- ¿Qué quiere decir esta fórmula? 

- Las veces que debemos multiplicar al diámetro para obtener al perímetro. 

- ¿Y cuántas veces cabe pi en una semicircuferencia? 
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- Mutis de duda y reflexión o con visos de cierta perplejidad1 

- No se puede calcular 

- Si en la circunferencia entera el diámetro cabe pi veces, ¿en media, cuánto 

cabrá? 

- Mutis de procesamiento de información. 

Y dada la premura del tiempo, elemento que la mayor parte de las veces no es 

aliado de la labor docente y causante parcial de la pedagógica desesperación que 

no es, aunque se parezca, pedagogía de la desesperación. 

- Cabe pi medios. 

- ¿Pi medios? 

- La mitad de pi 

- ¿Y se puede calcular?  

- Hazlo en tu calculadora y verás que ese número si existe 

- Ah! 

- ¿Y cuántas veces cabe la circunferencia en el diámetro?  

Después de rápidas reflexiones y nulas soluciones: 

- Algo que puede ayudar a entender el sentido de esta pregunta es: 

Colocando el metro magnético sobre el pintarrón: 

- ¿Cuántas veces cabe un decímetro en un metro? 

- 10 a coro 

- Y cuántas veces cabe un metro en un decímetro 

- Después de breves instantes: Un décimo. 

- ¿Cuántas veces cabe la circunferencia en el diámetro? 

Cálculos sin solución por lo que se solicita que lo busquen de tarea. 

Se trazan a continuación arcos con la distancia del radio sobre la circunferencia. 

- Es un pentágono –se alcanza a escuchar: 

                                                 
  1 La perplejidad epistemológica la describe Moshé ben Maimón mejor conocido como Maimónides - entre otras cosa ma-

temático sefaradí de la alta Edad Media-, en su libro La Guía de los Perplejos   como un estado que adquiere la mente cuan-

do “El Conocimiento”, como él lo llama, no ha encontrado su verdadero lugar en el entendimiento.    
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Se trazan los radios hasta las intersecciones de los arcos arriba citados preguntan-

do por el valor del ángulo que se ha coloreado: 

     -   45º respuesta casi automática pero no razonada de algunos compañeros. 

- Si en total tenemos 360º en la circunferencia ¿cuánto tenderemos en esta 

porción? señalando uno de los 6 ángulos centrales que se han formado. 

- ¿Cuántas porciones tenemos?. 

- 6 

- Entonces son: 

- 60º 

Se traza un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia y se pregunta el valor 

de un ángulo interno del recién nacido triángulo. 

- 45º otra vez casi automático 

- Analicémoslo: 

- Mide 60º 

- Y si lo partimos a la mitad ¿cuánto mide el ángulo recién formado? (por bi-

sección del  ángulo en el vértice superior) 

- 90º 

- Por tanto ¿cuánto medirá el generado en el vértice superior? 

- 30º 

- Con esto podemos verificar los ángulos de las escuadras – escuadritas y es-

cuadrotas sin llegar a formar escuadrones- que como profes debemos cons-

truir con distintos materiales que incluyen los de desecho y espero que que-

den contestadas las preguntas y dudas en referencia a próxima futura prác-

tica.   

 Interviene una compañera para hacer patente la inquietud (entiéndase desespe-

ración con un poco de ansiedad)  sobre la práctica que en breve realizarán en te-

leaulas. 

A lo cual se contesta: 

     -   Si se fijan hay paralelismo entre los temas a tocar para diseñar una activi-

dad y lo que vimos; pueden trabajar con papel haciendo un barquito de papel que 
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al desdoblar genera figuras y sobre ellos podemos hacer resaltar segmentos, trián-

gulos, cuadrados, etc. y asignar la categoría de unidad a algún segmento, unidad 

que podemos bautizar (como sinónimo de nombrar) a la unidad que hemos desig-

nado, cuál es el significado de perímetro y cuál el de área. Esta es una actividad 

sencilla (que no simple pues la simpleza puede extraviarnos y hasta perdernos), en 

cambio la sencillez es el lugar preferido donde la verdad se esconde; y esta activi-

dad la podemos enriquecer con la oportuna pregunta generadora, aquélla que nos 

conduce a que el educando adolescente encuentre un reto agradable presentando 

un problema que engendre un conocimiento significativo nacido de la curiosidad 

pues es una forma de guiar la naturaleza del aprendizaje por la necesidad de ex-

plorar y tienen algunos alumnos de primero de secundaria.    

A estas alturas de la clase ya se ha consultado el reloj viendo cómo avanza más 

rápido el tiempo que la clase, teniendo el objetivo de solicitar un producto de lo 

entendido y aprendido en clase cuando aparece la compañera subdirectora para 

dar su clase pues nuestro tiempo ha concluido y nos permite hacer uso por unos 

instantes de su tiempo en los que aclaramos algunos puntos de lo anteriormente 

dicho ejemplificando sobre la naturaleza a veces arbitraria de la unidad. 
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