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Editorial
Entre los días 6 y 17 de agosto del 2012, en San José, Costa Rica, se realizó la Escue-la seminario internacional Construcción de capacidades en matemáticas y educaciónmatemática. Este evento fue el segundo del Capacity and Networking Project (CANP)
de la International Commission on Mathematical Instruction (ICMI); el primero se ha-
bía realizado en Mali en el 2011. El CANP 2012 reunió durante dos semanas a 66
educadores matemáticos, matemáticos, funcionarios administrativos de universidades,
instituciones de educación primaria y secundaria de Colombia, Venezuela, República
Dominicana, Panamá y Costa Rica.

Auspiciado por el ICMI, contó con el respaldo de la International Mathematical Union
(IMU) y el International Council for Science (ICSU).

Fue organizado por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
y el Comité Interamericano de Educación Matemática (CIAEM).

El CANP buscaba promover el progreso de la Educación Matemática en los países de
la región; fue una experiencia única en la Educación Matemática de la región. Uno de
los más importante resultados de este evento fue la creación de la Red de EducaciónMatemática de América Central y El Caribe (www.redumate.org).

Durante el evento fueron presentados informes nacionales sobre la situación de la for-
mación inicial y continua de docentes en Matemáticas, una referencia importante para
trazar acciones de desarrollo común en la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas
de la región.

Uno de los compromisos asumido dentro del evento fue enriquecer los informes pre-
sentados con base en los insumos obtenidos durante las reflexiones y discusiones con
los participantes. Luego de varios meses estos informes han sido completados por los
autores de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Costa Rica.Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática se complace en
publicar estos documentos dentro de un número especial. Los mismos constituyen una
excelente síntesis de la formación inicial y continua en estos cuatro países, a partir
de los cuales se pueden realizar sendos análisis comparativos, mostrar semejanzas y
diferencias, y vislumbrar sus perspectivas.

Deseamos consignar nuestro agradecimiento a los colegas Jhony Villa (Colombia), Edi-
son de Faria y Yuri Morales (Costa Rica), por haber realizado la coordinación con los
equipos de autores y la edición de la mayoría de los textos que componen este número
especial.

También nuestro agradecimiento a Hugo Barrantes (Costa Rica) por haber confeccio-
nado las artes finales en tiempos absolutamente draconianos.

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a todos los autores de estos países que
nos aportaron estos valiosos materiales.
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La elaboración y publicación de estos documentos constituye una significativa acción
colectiva que fortalecerá los propósitos de la nueva Red de Educación Matemática deAmérica Central y El Caribe y ayudará a potenciar la colaboración entre los docentes
e investigadores de las comunidades educativas de nuestra región.

Angel Ruiz
Director
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Especial Noviembre. pp 7-8. Costa Rica
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Resumen
El presente documento ofrece un panorama sobre algunos antecedentes, estruc-
tura, desarrollo y limitaciones de la formación inicial y continuada de profesores
de Matemáticas en Colombia. De manera particular, se mencionan algunos aspec-
tos sobre cómo la formación de los profesores de Matemáticas ha sufrido ciertas
transformaciones producto de las dinámicas políticas, sociales y, en algunos ca-
sos, académicas; así mismo se describen las actuales líneas de formación tanto a
nivel inicial como posgraduada. Finalmente se mencionan algunas organizaciones
y redes en Educación Matemática y se relata cómo ellas se articulan a algunos
espacios para la formación de maestros en el área de matemáticas; de igual ma-
nera, se proponen para la discusión algunas consideraciones sobre la necesidad
de futuros desarrollos en formación de profesores de Matemáticas que redunden
en trabajos más colectivos y que apunten a un sistema nacional de formación de
profesores de Matemáticas.Palabras clave
Formación de profesores de Matemáticas, Investigación en Educación Matemática,
Educación del profesor de Matemáticas, Colombia.Abstract
This document offers an overview of certain aspects about the structure, develop-
ment, precedent and limitations of the initial and continued training of mathematics
teachers in Colombia. In particular, we mention some aspects about the transfor-
mations that the training of mathematics teachers has suffered as a product of
political, social and academic policies. Additionally we describe the current train-
ing guidelines at the pre- and post-graduate level. Finally we comment on how

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Especial Noviembre. pp 11-49. Costa Rica
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12 Guacaneme, Obando, Garzón, Villa-Ochoa

some of the networks and organizations in mathematical education articulate with
instances related to the training of teachers in the field of mathematics. Similarly,
we discuss about the need for future developments in the training of mathematics
teachers which should result in collective efforts aimed towards the creation of a
national training system of mathematics teachers.Key words
Training of mathematics teachers, research in mathematical education, education
of the mathematics teacher, Colombia.

1. Introducción
En el presente documento se pretende dar cuenta de algunos aspectos sobre la forma-ción inicial y continua de maestros de matemáticas en Colombia, la cual comprende,
en un sentido amplio:la formación inicial o formación a nivel de pregrado realizada en el marco deprogramas de formación profesional que conducen específicamente a titularse comolicenciado;

la formación a nivel de postgrado, la cual incluye la formación a nivel de programasde Especialización, Maestría y Doctorado, concebidos para profundizar y mejorar
el conocimiento del profesor de Matemáticas o bien para promover aprendizajes y
competencias en el ámbito investigativo, esencialmente en el campo de la Educación
Matemática; y,
la formación continuada realizada para profundizar y mejorar el conocimiento del
profesor de Matemáticas sin que por ello se obtenga un título.

En la primera parte del documento se describen algunas de las transformaciones que
en el último siglo caracterizan la formación en Matemáticas en Colombia. De manera
particular, se relata el papel de las Escuelas Normales, las Facultades de Educación y
algunos movimientos internacionales en la enseñanza de las Matemáticas y su reper-
cusión y reacciones en Colombia; seguidamente se destacan las últimas disposiciones
emanadas por el Ministerio de Educación Nacional (Colombia, 1998, 2006) desde las
cuales emergen ciertas orientaciones e intencionalidades sobre la formación Matemá-
tica para los niveles de Educación Básica y Media colombianos.

Posteriormente se presenta la actual organización de la educación del profesor de
Matemáticas y se describe cómo en las dos últimas décadas dicha organización ha
sufrido diversas transformaciones desde la legislación colombiana. Aspectos como la
movilización de la formación disciplinar entre las Facultades de Educación y de Ciencias
(matemáticas), así como la institucionalización de la Educación Matemática como un
campo de saber pertinente al saber profesional del profesor de matemáticas también
se describen en el documento. De otro modo, se presentan las actuales estructuras
de formación de profesores de matemática a nivel postgraduado; los programas de
especialización, maestría (en sus diferentes denominaciones y énfasis), así como los
programas formación doctoral para los profesores de matemáticas, ponen de relieve una
diversidad de temáticas y los rasgos de una comunidad académica que se encuentra
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en proceso de formación y en expansión, de donde se colige la necesidad de aunar
esfuerzos para el trabajo en red y la consolidación de una comunidad académica cuyo
trabajo redunde en la formación de los profesores de matemáticas.

En la última parte del documento se describen algunos de los primeros intentos de
conformar redes de investigación y de trabajo para el desarrollo de la Educación
Matemática en Colombia, así como el surgimiento de la Asociación Colombiana de Ma-
temática Educativa, la Red Latinoamericana de Etnomatemática, la Red Colombiana de
Modelación en Educación Matemática, la Red Colombiana de Formadores de Profeso-
res de Matemáticas y de otros esfuerzos por consolidar espacios para la discusión e
intercambio de experiencias que redunden en el desarrollo de la Educación Matemática
como disciplina científica en el país y sus aportes a la formación de profesores.

2. El sistema educativo colombiano
Iniciando la década de los 90 tiene lugar un hecho que cambia las dinámicas políticas
y sociales del país: la reforma a la Constitución Política Nacional. Desde el punto de
vista educativo se declara a la educación como un derecho social y cultural, obligatoria
y gratuita desde el preescolar hasta el grado 9°, y se proclama la libertad de las
instituciones educativas para el desarrollo de propuestas curriculares adecuadas a las
necesidades de la comunidad a la cual se le presta el servicio educativo, en virtud de
la declaratoria en la nueva Constitución de la necesidad de reconocer en todos los
procesos políticos, sociales, económicos y culturales del país, la multiplicidad étnica y
cultural que caracteriza la nación colombiana.1

En el marco de estos procesos sociales y culturales, en el año de 1994 se promulga la
Ley 115, conocida como Ley General de Educación la cual regula todo lo relacionado
con la educación básica y media y la Ley 30 de 1994, la cual regula todo lo relativo a
la educación superior (Ver tabla 1).

La ley 115 restringe las funciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en lo
que corresponde a la formulación de programas curriculares de orden nacional para
regular la oferta de las instituciones educativas, y le otorga un papel más de orien-
tador de políticas públicas en educación. De esta manera, cada institución educativa
del país adquiere el derecho de definir su propio currículo, en el marco de unos linea-
mientos generales formulados como parte de la política pública de educación. Entre
los documentos reguladores de tales políticas cuentan el Decreto 1860 de 1994 (por
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y
organizativos generales), la Resolución 2343 de 1996 (por la cual se adopta un diseño
de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo

1 Vale la pena destacar que el conjunto de cambios en el sistema educativo colombiano generados a
partir de La nueva constitución de 1991, cristalizados en la ley 115 (o ley general de educación) son el
resultado de un conjunto de movimientos participación de la sociedad civil, logrando que los cambios en
el sistema no sean el resultado de la acción mancomunada de los técnicos del MEN, y asesores expertos
contratistas, sino de la participación democrática (si bien limitada) de actores sociales de la educación, en
particular de los docentes e investigadores (por primera vez en la historia del país la política educativa en
el campo del Estado dialoga con categorías del campo de la educación y la pedagogía).
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Tabla 1Organización por ciclos y niveles del sistema educativo colombiano
Nivel Ciclo escolar Edad de losestudiantes Años deescolaridad
Preescolar Preescolar Entre los 3 y 6 años Hasta 3 grados
Educación Básica Básica Primaria Entre 7 y 11 años 1o a 5o grados

Básica Secundaria Entre 12 y 15 años 6o a 9o grados
Educación Media Media Académica Entre los 10o y

Media Técnica 16 y 17 años 12o grados

Educación Superior

Tecnológica 3 años
Profesional 5 años

Postgrados
Especialización Hasta 2 años
Maestría Hasta 3 años
Doctorado Hasta 5 años

y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal), losLineamientos Curriculares del Área de Matemáticas (Colombia, 1998) y los EstándaresBásicos de Competencias en Matemáticas (Colombia, 2006).

La educación básica se puede ofrecer tanto por el estado, como por entidades parti-
culares. Los diferentes ciclos del sistema son obligatorios hasta finalizar la educación
básica secundaria (nueve años de escolaridad, para una población entre los 7 y los
16 años de edad aproximadamente), y con una cobertura casi universal para toda la
población en edad infantil, pero con tasas de deserción aun altas a medida que se
avanza en los distintos niveles educativos (Sarmiento, 2010). Es importante destacar
que si bien el número de años que dura cada ciclo es el mismo sin importar si el
servicio se ofrece por el estado o por particulares, las condiciones bajo las cuales se
ofrece la educación en uno u otro tipo de entidades es una fuente de inequidad. Por
ejemplo, el ciclo de la educación preescolar ofrecida por las entidades estatales, por
lo general es de un solo año, aproximadamente a los 6 años de edad, mientras que en
el sector no oficial, se ofrece entre tres y cinco años, a partir de los 2 años de edad
en los niños.2 Otro factor que diferencia ampliamente los dos tipos de servicios es la
duración de la jornada escolar, pues mientras que en el sector oficial, por lo general
es entre 5 y 6 horas, en el sector no oficial es de 7 y 8 horas diarias. Esto hace que
el nivel de calidad de la educación ofrecida en las instituciones educativas privadas de
las clases socioeconómicas más favorecidas sea significativamente más alto que el de
las instituciones oficiales que atiende a las clases menos favorecidas.

La educación superior, por su parte, se divide en dos ciclos, la profesional y posgra-
duada. Se ofrece tanto por entidades oficiales financiadas por el estado, y privadas
(sin ánimo de lucro) que se financian con la matrícula pagada por los estudiantes. La
educación postgraduada no recibe subsidio por parte del estado, lo que hace que los
estudiantes de especialización, maestría o doctorado deban pagar una matrícula con
la que se financia el programa. El ciclo de educación técnica es considerada educación

2 Aunque existen entidades territoriales que han desarrollado programas integrales para la atención a la
primera infancia (niños entre 0 y 6 años), no puede considerarse como una política de estado generalizada.
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no formal, y está orientada a la formación de una serie de competencias laborales en
un arte u oficio determinado, motivo por el cual se pude cursar sin haber terminado
el bachillerato, y es ofrecida por entidades que no son consideradas instituciones de
educación superior (El SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, es una entidad estatal,
dedicada a ofrecer este tipo de formación).

2.1. Los inicios formales del sistema
La educación de los ciudadanos, como una preocupación del estado, se puede decir que
se remonta a los primeros años del siglo XIX con el nacimiento de la república misma.
En sus inicios, dicha preocupación estuvo ligada a un interés de brindar a las personas
una alfabetización básica en las letras y los números, la misma que le permitiera sus
deberes y derechos, morales y religiosos, que exige la sociedad Actual (declaración
del congreso de angostura, 1821, citado por Zuluaga 1994-1995)3. Durante gran parte
de este siglo XIX, los procesos educativos giraron alrededor de una pugna entre un
estado laico, que buscaba una formación más liberal para sus ciudadanos, y un poder
eclesiástico, que buscaba unos procesos educativos más conservadores. En este marco,
la formación matemática impartida en las escuelas de la época se limitaba a enseñar
la numeración y las cuatro operaciones básicas, y el maestro, a excepción del método
lancasteriano para la enseñanza, aprendía lo mismo, en las escuelas para formación de
maestros (las primeras escuelas normales del país).

Hacia finales del siglo XIX las orientaciones económicas y políticas cambian en el país,
lo que permite adelantar un proceso de reforma del sistema educativo, pasando de
una educación enfocada en la religión y la ruralidad, a una educación laica, con una
orientación más clara a las competencias laborales (comercio y empresas de bienes y
servicios). Así por ejemplo, en el Artículo 14° y 15° del Decreto 595 de 1886 se lee:

Las Escuelas tienen por objeto formar hombres sanos de cuerpo y de espíritu,
dignos y capaces de ser ciudadanos y Magistrados de una sociedad republicana
y libre [. . . ]. La enseñanza en las Escuelas no se limitará a la instrucción, sino
que comprenderá el desarrollo armónico de todas las facultades del alma, de los
sentidos y de las fuerzas de cuerpo.

Por esta misma época el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reglamenta los
contenidos mínimos para cada uno de los grados, además de dictar orientaciones pe-
dagógicas especiales: exposición sencilla y lógica de los contenidos, estimulando la
inteligencia y el entendimiento. Así por ejemplo, la Ley 39 de 1903, destaca que la
enseñanza debe basarse en la intuición y en el empleo de los procesos de observación,
reflexión e invención y el mecanismo de repetición, a través de formas variadas de
intervención en el aula, como medio para lograr la familiarización con el contenido
aprendido y se realizaban evaluaciones generales al final de cada periodo a todos los
niños de la escuela.

A lo largo del siglo XIX claramente se distingue la formación de las clases élites
del país, con una educación rigurosa y altamente formalizadas, de la formación del

3 Olga Lucía Zuluaga Garcés, Revista de Educación y Pedagogía, N. 12-13.
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pueblo (ausente como categoría en el discurso político y social del país), orientada
fundamentalmente a la instrucción básica en los números y las letras. Por su contenido
y las modalidades de instrucción, la educación propiamente dicha estaba reservada
a formar una élite de “ciudadanos y magistrados” para el incipiente desarrollo de la
economía agroexportadora, y la demanda restringida de posiciones en la administración
de un Estado que era principalmente alcabalero, y no tenía ni capacidad ni voluntad de
satisfacer las necesidades de la nación colombiana. La formación de las élites a través
de la educación de nivel universitario, trajo consecuencias importantes para los inicios
de la educación matemática en el país: se forman las primeras escuelas de ingenieros las
cuales, a semejanza de las escuelas europeas, contemplaban la formación matemática
del ingeniero como un factor fundamental, lo que permitió tener en la segunda mitad
del siglo XIX una élite de ingenieros que se podrían llamar los primeros matemáticos
del país (estas escuelas de ingenieros, en la primera mitad del siglo XX, dieron paso las
primeras facultades de matemáticas creadas en la universidad nacional de Colombia).
En este marco de formación de élites, surge en el país un grupo de intelectuales
comprometidos con un ideal de constitución de república que asume el reto de la
producción intelectual autóctona, representada en los primeros textos nacionales para
la enseñanza de la geometría, la aritmética y el álgebra.4 Orientados a la formación
de esos (ingenieros) matemáticos que necesitaba el país. Estos pioneros pertenecían
a una categoría socio profesional de ingenieros-matemáticos que buscaban así formar
en el país un nuevo perfil republicano de ciudadanía.

En la primera mitad del Siglo XX se gestan varios procesos de reforma curricular a
partir de las cuales el ciclo de la Educación Primaria se organiza en rural y urbana,
siendo la primera de dos tipos (rural alternada, de dos años, y rural de un solo sexo,
de tres años), mientras que la segunda tiene un solo ciclo de cinco años. Esta reforma
igualmente define las materias que se deben enseñar, los contenidos en cada asignatura
y, de acuerdo a los niveles y tipos de educación, las intensidades horarias.

Sin embargo, a pesar de estas formulaciones estatales de una necesidad de formar
al ciudadano, la organización del sistema educativo hacia finales del siglo XIX, y
por lo menos hasta mediados del siglo XX, sigue diferenciando la formación general
de la población, pero lejos de la pretensión de formar más allá de las necesidades
básicas de un estado que se lanzaba, a finales del siglo XIX, por los caminos de
la agroindustria y el comercio. Esta formación se reducía entonces al conocimiento
de los números, las operaciones básicas, nociones fundamentales de comercio, y sus
aplicaciones a situaciones prácticas de la agricultura y el comercio. Podría decirse que
esta era una formación claramente orientad a un fin práctico: formar al ciudadano en los
conocimientos básicos necesarios para sus actividades diarias cotidianas, abandonando
toda pretensión de una formación matemática avanzada.

Este panorama de una educación general y básica, diferenciando elites que reciben una
mejor educación que otras empieza a cambiar radicalmente en la segunda del siglo XX,
reconociéndose la necesidad de tener un único sistema de educación para la Educación

4 Es el caso, por ejemplo, Lino de Pombo o de Indalecio Liévano en la segunda mitad del siglo XIX. Para
más detalles ver Arboleda, L. C. 2012. Los matemáticos de la república en Colombia durante el siglo XIX. En
I Congreso de Historia Intelectual de América Latina. Universidad de Antioquia, Medellín, Septiembre 12-15
de 2012.
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Primaria en el país (Decreto 1710 de 1963) para alcanzar planos de equidad que pongan
la formación rural y urbana al mismo nivel. Esta reforma igualmente se propone una
actualización de los planes de estudio para ponerlos a tono con los desarrollos de la
ciencia y las necesidades de desarrollo social y económico del país. Entre los objetivos
de esta reforma se cuenta

la formación integral básica a través del dominio de conocimientos, la educación
en higiene y protección de la salud y el medio ambiente, el desarrollo de la ca-
pacidad reflexiva para adoptar posturas personales acerca de la naturaleza del
conocimiento, la capacitación laboral de acuerdo con las inclinaciones vocacio-
nales, el desarrollo de la sensibilidad artística y la estimulación del espíritu de
convivencia (Vásquez, 2010).

2.2. La llegada de las matemáticas modernas
Esta reforma tiene una serie de antecedentes de orden político, como la llamada “Guerra
Fría”; de orden científico, como el movimiento bourbakista al interior de las matemáticas
y; porque no, de orden cultural, como la homogenización y la masificación de los medios
de comunicación.

Este movimiento, que dura en Colombia hasta finales de la década de 1970, trajo consigo
una fuerte reestructuración de los currículos basada en la teoría de conjuntos, pues
pretendía que el conocimiento matemático enseñado en las escuelas se hiciera lo más
parecido posible al conocimiento matemático científico (el de los matemáticos). Es por
esta razón que se tomó como base para la organización del currículo de matemáticas
la teoría de conjuntos y la noción de estructura, buscando seguir de alguna manera los
lineamientos del programa bourbakista.5 Esta reforma se llevó a cabo con el objetivo
fundamental de mejorar las competencias matemáticas de los alumnos, partiendo de
la hipótesis de que la principal causa por la cual los alumnos tienen un gran fracaso
en las matemáticas, sobre todo al ingresar a los niveles de Educación Superior, es
que en la Educación Básica se tienen unas estructuras curriculares que proponen el
estudio de contenidos obsoletos (desde el punto de vista del conocimiento matemático
de punta) y muy distantes de lo que los matemáticos del momento tienen como tal. La
solución a este problema se piensa en términos de impulsar una gran reforma (en todo
el mundo occidental) que permitiera la estructuración y desarrollo de un currículo de
matemáticas más moderno, más actual, y que permitiera a los alumnos de la Primaria
y Bachillerato estar en contacto con unas matemáticas lo más cercanas y parecidas a
las matemáticas que practican los matemáticos.

Con base en lo anteriormente expuesto, en el currículo se introdujeron, de manera
sistemática, temas relativos a estudios de los conjuntos, las estructuras (algebraicas,
de orden, y topológicas) y el álgebra moderna, y se relegan a un segundo plano temas
como la geometría euclidiana y las operaciones aritméticas básicas. De esta forma,
el estudio de la lógica matemática, las técnicas de demostración y los conjuntos se

5 Clave en este proceso de introducción de las matemáticas modernas en Colombia fue la realización
de la Primera Conferencia Interamericana de Educación Matemática, en Bogotá, Colombia, del 4 al 9 de
diciembre de 1961.
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ponen en el centro de todo el proceso formativo de los estudiantes en nuestro país,
abandonando la pretensión pragmatista llevada hasta los años 50.

2.3. La Renovación Curricular
El movimiento de las matemáticas modernas, mencionado en apartado anterior, declina
hacia finales de los 70, en parte, debido a factores asociados al modelo educativo
de referencia: el transmisionismo, la economía y gestión del currículo, la producción
de materiales educativos, la formación de docentes; asimismo, por dificultades propias
del carácter abstracto del referente matemático tomado como base para realizar tal
reforma curricular: la teoría de conjuntos. Con este declive se abrió paso en Colombia
a una nueva reforma, en lo que podríamos llamar la respuesta nacional al movimiento
comúnmente conocido como Back to Basic. Esta reforma se apoya en argumentos de
corte genético tomados de la teoría de Jean Piaget, argumentando en contra de la teoría
de conjuntos como referente curricular para las matemáticas escolares, y a favor de la
teoría de sistemas como un referente curricular más apropiado, en tanto se fundamenta
en el constructivismo, y por tanto en una teoría psicológica sólida para explicar los
procesos pedagógicos que tienen lugar en el aula de clase.

Este proceso de reforma se cristaliza en la Ley 088 de 1976. Esta norma asume la
educación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, y organiza el
sistema educativo en ciclos progresivos (ver tabla 1). Asimismo propone dos modalidades
de formación: la formal, conducente a la obtención de un título, y la informal, como como“
complementaria a la formal, y no conducente a títulos. Igualmente se define la gratuidad
y obligatoriedad de la Educación Primaria; se da paso a la Educación Media Técnica,
como un puente entre la vida escolar y la laboral. En esta reforma las matemáticas
son consideradas como una de las áreas fundamentales en la formación, recuperando
los aspectos operativos (perdidos con las matemáticas modernas), dando lugar a la
comprensión de los procesos y conceptos involucrados en los cálculos. Para dar unidad
a un lenguaje que unifique las diferentes ramas de las matemáticas, y con las demás
ciencias, se propone el concepto de sistema como base para la organización de los
procesos curriculares en la Educación Básica y Media:

Esta organización brinda entonces, una visión global de los contenidos que se
abordan en cada grado y sus relaciones con otros temas, para que el profesor
disponga de un referente y diseñe actividades articuladas, que desencadenen en
los alumnos conocimientos progresivos y sólidos, que permiten ver las diferentes
áreas de las matemáticas como totalidades estructuradas. (Vásquez, 2010).

Este enfoque, a partir de un símil entre teoría y práctica, se propone como superior a
la teoría de conjuntos, en tanto plantea que lo fundamental en el aprendizaje no son
los elementos y los conjuntos (nociones de la teoría anterior) sino la conjunción entre
operaciones y relaciones (elementos de la nueva teoría), ya que, de acuerdo con la
epistemología genética de Jean Piaget, el papel de la actividad propia del sujeto sobre
el objeto del conocimiento genera la abstracción reflexiva para lograr el aprendizaje,
y las operaciones y las relaciones proporcionarían esa base activa para generar la
abstracción reflexiva propia del todo aprendizaje. Adicionalmente, propone que el tra-
tamiento escolar de cualquier sistema matemático debe darse con el compromiso de al
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menos tres entidades: los sistemas concretos, los sistemas simbólicos y los sistemas
conceptuales. 6

De esta manera, el currículo de matemáticas se organiza en relación a cinco sistemas
matemáticos, a saber: sistemas numéricos, sistemas geométricos, sistemas métricos,
sistemas de datos y sistemas lógicos. En cada uno de ellos se detallan contenidos,
secuencia, grado de profundidad, interrelaciones y desarrollo del enfoque.

2.4. El periodo de los Lineamientos Curriculares
De especial importancia son los Lineamientos Curriculares en Matemáticas (Colombia,
1998), en tanto que desde ellos el MEN propone unos nuevos elementos teóricos
y metodológicos que buscan actualizar la estructura curricular de la educación en
matemáticas, pero respetando la autonomía institucional consagrada en su Proyecto
Educativo Institucional.

Entre los elementos teóricos y metodológicos en los Lineamientos cabe resaltar el
llamado a la interdisciplinariedad no solo en desde la perspectiva de la formación
docente, sino en las prácticas de aula, pues desde este documento se ofrecen elementos
sobre el conocimiento profesional del docente y las modalidades de trabajo en el aula de
los docentes. En algunos apartes de ese documento, el Ministerio de Educación señala
que “[...] el futuro maestro debe recibir una formación intrínsecamente interdisciplinaria
distinta a la que se ha venido realizando [esto es], una sumatoria de cursos que el
alumno debe sumar por su propia cuenta y riesgo”. Y agrega que, por ejemplo, un
curso de cálculo debe incluir su historia, su epistemología, su didáctica en el sentido
moderno del deber ser, de resultado de la indagación-investigación de un equipo de
trabajo interdisciplinario y, por qué no, interinstitucional.

Los Lineamientos Curriculares ofrecen otros elementos importantes para la estructura
curricular en matemáticas los cuales se pueden identificar, al menos, en tres aspectos
básicos: la introducción de los diferentes tipos de pensamientos matemáticos7 (numé-
rico, espacial, métrico, variacional y aleatorio), los contextos en los cuales se deben
desarrollar las matemáticas escolares (matemáticos, cotidianos y de otras ciencias) y el
llamado de atención sobre la importancia del desarrollo de unos procesos (la resolución
y el planteamiento de problemas, el razonamiento, la comunicación, la modelación y
la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos.) que permitan el apren-
dizaje de las matemáticas en contextos significativos para los alumnos, tomando como
eje central para dicha contextualización las situaciones problema.

6 Una exposición detallada de los fundamentos de la renovación curricular se puede leer en Vasco, C.
(1994). Un nuevo enfoque para la didáctica de las matemáticas. en C. Castiblanco (ed). Bogotá: Ministerio
de Educación Nacional (Volumen I – Volumen II)

7 Aunque en este documento se mencionan los tipos de pensamientos como una componente del llamado
pensamiento matemático, el documento de los Lineamientos Curriculares los denomina también con los
términos sistemas, de esa forma, en tal documento se reportan como: Pensamiento Numérico y Sistemas
Numéricos, Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, Pensamiento Espacial y Sistemas
Geométricos, Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas, y Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.
Las denominaciones de estos pensamientos acompañados de los sistemas muestra cierto hilo conductor entre
la propuesta anterior (Renovación Curricular) y la de los Lineamientos Curriculares.
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Al introducir la idea de pensamiento matemático como un eje central sobre el cual
estructurar el currículo de matemáticas, se trata de mostrar la importancia del desarrollo
de un currículo centrado en los procesos de conceptualización de los alumnos que los
lleven a la construcción de un pensamiento ágil, flexible, con sentido y significado
para su vida cotidiana, integrado en unidades complejas que le brinden autonomía
intelectual, y sobre todo, que se logre la formación de un ciudadano con una cultura
matemática mínima que le permita mejorar su calidad de vida.

Desde el punto de vista del currículo se propone entonces organizar el trabajo escolar
alrededor de cinco pensamientos: numérico, espacial, métrico, variacional y aleatorio.
En una síntesis muy apretada, se puede plantear que el pensamiento numérico se ve
organizado desde las estructuras aditivas y las estructuras multiplicativas, teniendo
en cuenta el sentido operacional, habilidades y destrezas numéricas, comparaciones,
estimaciones y órdenes de magnitud entre otras; el pensamiento variacional desde el
estudio de la variación, a partir del continuo numérico, las aproximaciones sucesivas,
la función como dependencia y modelos de función, las magnitudes, el álgebra en su
sentido simbólico (noción y significado de variable), modelos matemáticos de variación
aditiva, multiplicativa, cambio absoluto y cambio relativo, y la proporcionalidad; elpensamiento métrico, teniendo en cuenta la construcción del concepto de magnitud,
la comprensión de los procesos de conservación, estimación de magnitudes, selección
de unidades de medida, de patrones y de instrumentos, la diferencia entre la unidad
y el patrón de medición, la asignación numérica y el papel del trasfondo social de
la medición; el pensamiento espacial desde la óptica de las relaciones geométricas
(relaciones intrafigurales e interfigurales) a partir de exploración y representación
del espacio, para lo cual se sugiere el enfoque de la geometría activa, partiendo de
los sistemas concretos hacia los sistemas conceptuales, hasta llegar a los sistemas
simbólicos o formales; y el pensamiento aleatorio desde la perspectiva del tratamiento
de la información. Estos ejes organizadores, sobre todo los relativos al pensamiento
numérico y variacional se muestran, para la época, como novedosos en el currículo de
matemáticas colombiano.

Cada uno de los ejes conceptuales mencionados anteriormente, de una u otra forma,
están soportados sobre la base de la magnitud y medida. Esto es, desde el punto de
vista epistemológico, los conceptos de magnitud y medida se hacen importantes para
generar procesos de conceptualización en lo numérico, variacional, espacial estadístico,
y por supuesto, en lo métrico. Esta importancia se rescata en tanto que se busca
que el currículo se desarrolle sobre la base de contextos significativos (las situaciones
problema), y éstas necesariamente implican el tratamiento de magnitudes.

2.5. Sobre la noción de competencia matemática
En los últimos veinte años el sistema educativo colombiano ha constituido una serie
de discursos, plasmados en políticas educativas, en relación a la formación en compe-
tencias básicas8 (enfocadas fundamentalmente a competencias en matemáticas, lengua

8 Las competencias básicas buscan generar las construcciones conceptuales y la capacidad para utilizar
el conocimiento científico y humanístico en el tratamiento, interpretación en la solución de problemas del
entorno, del espacio escolar, de la ciencia y la tecnología.
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castellana y ciencias naturales y sociales), laborales9 (generales y específicas) y ciu-
dadanas,10 buscando un equilibrio entre la formación académica sólida, la formación
del ciudadano y la formación para el trabajo.

En este marco del desarrollo de competencias, específicamente para el caso de la
educación en matemáticas, en el año 2006 se publica un documento referido a los
estándares básicos de competencia para el área de matemáticas (Colombia, 2006); en
dicho documento, se presenta una noción amplia de competencia “como conjunto deconocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desem-peño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevosy retadores” (p. 49). En ese sentido, más que hablar de competencia matemática, se
propone la idea de ser matemáticamente competente, invitando a los responsables del
sistema educativo a ver las matemáticas como actividad humana inserta en, y resultado
de, los procesos culturales propios de una época y lugar. Igualmente invitan a ver las
matemáticas como resultados de procesos sucesivos de reorganización de las prácticas
de las personas en relación con su calidad de vida. Estos estándares se organizan a
través de una estructura fundamentada en los Lineamientos Curriculares a través de
los tres componentes: procesos generales, conceptos y procedimientos matemáticos11

y contextos12.

El término competencia promulgado en el documento de los Estándares pone de relieve
otras dimensiones asociadas a las matemáticas escolares. En ese sentido, Valero (2006)
señala que:

La adopción del lenguaje de las competencias matemáticas en Colombia resalta
dimensiones de la educación matemática que no necesariamente habían sido tan
explícitas en el pasado. Como Vasco (2005) anota, asuntos de calidad y equidad,
del valor social y cultural de las matemáticas y de su contribución a la formación
ciudadana y la consolidación democrática en el país son dimensiones que se
destacan en este momento.

Así pues, los Estándares (Colombia, 2006) hacen un llamado a ver que la formación
matemática no se agota con los contenidos disciplinares, sino que la escuela debe

9 Las competencias laborales se orientan a la formación de un conjunto de saberes y técnicas que
preparan al individuo para la inserción al mercado productivo. Las generales son transversales y transferi-
bles a cualquier contexto en tanto están presentes en cualquier actividad académica o productiva. Por su
parte, las competencias laborales específicas se refieren a contextos particulares en relación a actividades
características de grupos de profesiones.

10 Las competencias ciudadanas se refieren a la formación en el individuo del conjunto de valores,
acciones y comportamientos por la sociedad, ser crítico y reflexivo frente a las situaciones que se presentan
en continuo ejercicio de la ciudadanía, y la participación activa de la vida en comunidad.

11 Los cinco tipos de pensamiento matemático definidos en los Lineamientos Curriculares (Colombia,
1998).

12 Entendidos como el conjunto de escenarios de aula de clase creados específicamente para permitir el
desarrollo de la actividad matemática de los estudiantes. En este sentido, se propone que son las situaciones
problémicas el contexto dentro del cual se debe desarrollar la actividad matemática en el aula.
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recuperar, para la formación matemática el ideal de la formación de un ciudadano:
se forma al ciudadano cuando se aprende matemáticas. La noción de un ciudadano
matemáticamente competente busca trabajar sobre unas dimensiones menos pragma-
tistas en relación a la noción de competencia (saber hacer en contexto), en pos de
una mirada más holística, donde el foco es la comprensión de las matemáticas por
parte del individuo, y por ende, el desarrollo de un conjunto de habilidades, capacida-
des, conceptualizaciones, formas de acción, etc., que le permitan la toma de decisiones
in-formadas (formadas desde adentro) con las matemáticas y desde las matemáticas.13

Sin embargo, a pesar de estas formulaciones de políticas orientadas a la consolidación
de un sistema educativo a tono con los movimientos educativos actuales, los resul-
tados de los y las estudiantes colombianas en las diferentes pruebas estandarizadas
nacionales e internacionales que se realizan en el país muestran que estos ideales de
las políticas distan mucho de ser alcanzadas en los procesos de la formación en la
Educación Básica y Media.

3. La formación inicial de profesores de Matemáticas en el contextohistórico colombiano
Como lo señala Guacaneme y sus colegas (2011), en el marco de un Estado Social
de Derecho, como lo es Colombia, no es sorprendente la existencia de una normativa
nacional que regule aspectos generales de los programas de formación de profesores,
sin que ésta atente contra la autonomía de las Instituciones de Educación Superior en
las cuales dichos programas se desarrollan. Por ello, la referencia a dicha normatividad
determina una de las características de este apartado. Otras de las características se
refiere al hecho de que dar cuenta de la formación inicial de profesores de Matemá-
ticas implica necesariamente distinguir entre la educación de los profesores para la
Educación Básica Secundaria (grados 6° a 9°) y Media (grados 10° y 11°) y la de
los profesores para la Educación Básica Primaria (grados 1° a 5°), pues como se verá,
a pesar de existir una normatividad a favor de una cierta integralidad entre éstas, la
realidad y la tradición definen en ocasiones la política de facto que se sobrepone a
la política de las letras. El apartado finaliza con algunas consideraciones adicionales
respecto de la formación inicial de profesores de Matemáticas.

3.1. La formación de los profesores de la Educación Básica Secundaria y Media
Entender la manera actual de organización de la educación del profesor de Matemáti-
cas en Colombia, para la Educación Secundaria y Media, implica necesariamente una
referencia a las condiciones sociopolíticas que se generan en el país a partir de la
promulgación de una nueva Constitución Política en el año 1991, en tanto que ésta no
solo consagra la educación como un derecho y como una obligación del Estado, sino
que constituye el telón de fondo desde el cual se propone la Ley de Educación Superior

13 De alguna manera esta distinción posiciona la discusión actual entre el valor instrumen-
tal de las matemáticas, o el valor de las matemáticas en la cultura. Ver por ejemplo, Villave-
ces (2008), Las competencias matemáticas genéricas de los egresados de la educación superior, en
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-174001_matematica3.pdf



i
i

i
i

i
i

i
i

Informe sobre la Formación inicial y continua de Profesores de Matemáticas: El caso de Colombia 23

(o Ley 30 de1992) y la Ley General de Educación (o Ley 115 de 1994), leyes que por
cerca de cuatro lustros definen bases de transformación en la educación de los profe-
sores en formación y en ejercicio. Éstas, desde hace unos pocos años, se acompañan
de la Ley 1188 de 2008 y de sus disposiciones reglamentarias, la cual abrió la puerta
a una reforma de los criterios de calidad de los programas de Educación Superior.

La Ley 30 de 1992, entre otros aspectos: ratifica la autonomía universitaria y el ejerci-
cio de inspección y vigilancia de la Educación Superior por parte de entes específicos,
define la formación universitaria en términos de pregrados y postgrados (especiali-
zaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados), nomina como “licenciado en . . . ” al
título relativo con un pregrado en educación y delega en la Universidad Pedagógica
Nacional la asesoría del Ministerio de Educación Nacional en la definición de las
políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios.

Posteriormente, la Ley 115 de 1994 establece las Matemáticas como una de las nueve
áreas obligatorias y fundamentales para la Educación Básica y Media, define la presen-
tación de exámenes de idoneidad académica por parte de los educadores (disposición
declarada posteriormente inexequible), y dedica un título específico a los educadores
señalando entre otras disposiciones que:

la enseñanza estará a cargo de profesionales con título de licenciado y vinculados
al Escalafón Docente14, salvo algunas excepciones que admiten la posibilidad de
ejercer la docencia por parte de profesionales con título universitario o egresados
de carreras técnicas;
la formación de educadores tendrá cuatro fines generales: “Formar un educador de
la más alta calidad científica y ética; desarrollar la teoría y la práctica pedagógica
como parte fundamental del saber del educador; fortalecer la investigación en el
campo pedagógico y en el saber específico; y, preparar educadores a nivel de
pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del
servicio educativo”. (Artículo 109);
la formación académica y profesional de los educadores estará a cargo de las
universidades e instituciones profesionales de Educación Superior y se autoriza
a las Escuelas Normales Superiores para que atiendan la formación inicial de
educadores para prestar el servicio en el nivel de preescolar y en el ciclo de
Educación Básica primaria; y,
los programas de formación de educadores deben cumplir un proceso de acredita-
ción previa.

Como un desarrollo específico de la Ley 115 de 1994, el Estado colombiano en el año
1996 promulga el Decreto 709, “por el cual se establece el reglamento general para

14 Inicialmente dispuesto a través del Artículo 8 del Decreto 2277 de 1979 (Estatuto Docente) y poste-
riormente modificado por el Artículo 19 del Decreto 1278 de 2002 (Estatuto de Profesionalización Docente),
desde el que hoy en día se entiende como “el sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes
estatales de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias,
constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garan-
tizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo
asignar el correspondiente salario profesional”.
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el desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones para
su mejoramiento profesional”; allí se expresan las finalidades de la formación de pro-
fesores en relación con el desarrollo de una teoría y práctica pedagógica como parte
fundamental del saber profesional del profesor y el fortalecimiento de la investigación.
Al siguiente año presenta el Decreto 3076 de 1997 “por el cual se establecen los
requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y
posgrado en educación ofrecidos por las universidades y por las instituciones univer-
sitarias, se establece la nomenclatura de los títulos y se dictan otras disposiciones”
y rápidamente lo deroga y en 1998 promulga una de las normas que concreta efec-
tivamente una transformación presumiblemente sustancial en la política de formación
de profesores, a saber, el Decreto 272, “Por el cual se establecen los requisitos de
creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado en
Educación ofrecidos por las universidades y por las instituciones universitarias, se es-
tablece la nomenclatura de los títulos y se dictan otras disposiciones”. Este decreto
inicia efectivamente un profuso ámbito de normatividad, representado en la siguiente
línea de tiempo, que establece condiciones sobre la formación de profesores, estudiada
de manera minuciosa por algunos profesores de la Universidad Pedagógica Nacional
(Guacaneme et al., 2011), en un documento del cual se incorporan algunas de las
descripciones y reflexiones siguientes.
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Figura 1: Línea del tiempo de la normatividad colombiana referida a la formación
de profesores.

3.1.1. Desplazamiento del énfasis en las Matemáticas hacia la Educación Matemática

Una mirada analítica a algunos aspectos centrales del decreto citado, permite reconocer
una directriz que promueve un desplazamiento de lo disciplinar específico (i.e. las
Matemáticas) hacia la Pedagogía, pues la define como disciplina fundamental en la
formación de licenciados15. Esta directriz, para el caso de los programas de formación
inicial de profesores de Matemáticas, se interpretó efectivamente, en la mayoría de los
casos, en la apertura de un importante lugar para los discursos provenientes de la
Educación Matemática (la Didáctica de las Matemáticas o la Matemática Educativa)
como parte de los currículos de formación. Esto implicó la discusión, en los colectivos
de formadores, acerca del lugar e intensidad de la formación en Matemáticas y más
precisamente de los aspectos curriculares que la definirían, así como en una cierta
rivalidad por un “territorio” entre los formadores en aspectos matemáticos disciplinares

15 En este punto vale la pena reseñar que al menos en la segunda mitad del Siglo XX las licenciaturas
en Matemáticas pueden verse, desde el punto de vista curricular, como seudo-programas de Matemáticas
con algunos aspectos de formación pedagógica general y de discursos humanísticos.



i
i

i
i

i
i

i
i

Informe sobre la Formación inicial y continua de Profesores de Matemáticas: El caso de Colombia 25

y los formadores en aspectos del conocimiento didáctico del contenido matemático, en el
que fundamentalmente los discursos humanísticos fueron los desplazados o disminuidos.

Este lugar para la Educación Matemática se alimenta también, en al menos dos momen-
tos, de aspectos consagrados en las disposiciones curriculares para las matemáticas
escolares que el Ministerio de Educación Nacional propone (Colombia, 1998, 2006),
apoyado en las elaboraciones y algunos consensos logrados por la comunidad de
investigadores colombianos en Educación Matemática. De manera explícita en los Li-neamientos Curriculares (Colombia, 1998) se concibe a las matemáticas escolares y a la
Educación Matemática como campos disciplinares propios del profesor de matemáticas
y, de manera implícita, se incluye la necesidad de atender a una reconceptualización del
conocimiento matemático en la escuela y de las matemáticas escolares como parte de la
formación de un profesor, promovida por las investigaciones en Educación Matemática.
Por su parte, en los Estándares básicos de competencias en Matemáticas (Colombia,
2006) se establece que éstos “. . . se constituyen en una guía para: . . . la formulación
de programas y proyectos, tanto de la formación inicial de profesores, como para la
cualificación de docentes en ejercicio” (p. 11), definiendo con ello un referente para el
estudio de aspectos curriculares desde la perspectiva de la Educación Matemática.

No obstante los acuerdos logrados en las diferentes universidades para lograr un cierto
equilibrio entre la formación disciplinar en Matemáticas y la formación disciplinar en
Educación Matemática, y de que en cierto sentido la formación en Matemáticas ha se-
guido estando fundamentalmente en manos de los matemáticos en varias universidades,
la comunidad matemática ha manifestado su preocupación por la formación matemáti-
ca de los profesores de la Educación Básica y Media, como lo declaró en agosto de
2009 el presidente de la Sociedad Colombiana de Matemáticas en el XVII CongresoColombiano de Matemáticas, llegando a solicitar que las licenciaturas se desarrollen
adscritas a los departamentos de Matemáticas de las Facultades de Ciencias, y no en
las Facultades de Educación, como lo dispone la ley. Este pronunciamiento casualmen-
te se hace con posterioridad a la promulgación de la Ley 1188 de 2008 y antecede
la normatividad que desarrolla la Ley (Decreto 1295 y Resoluciones 5443 y 6966 de
2010) en donde se establece que los profesores serán entendidos como profesionales
con formación pedagógica, lo cual puede ser interpretado como un profesional en cual-
quier disciplina (por ejemplo, matemáticos, ingenieros, economistas, contadores, etc.)
que adquiere además una formación pedagógica general, interpretación que a todas
luces atenta no solo en dirección opuesta a lo establecido en la Ley 115 de 1994 y
al Estatuto Docente (entendido como una manera de reconocer la profesionalidad de
la docencia), sino contra las propuestas innovadoras generadas por las comunidades
formadoras de profesores, a raíz del Decreto 272 de 1998, que acogen los avances de
la investigación en Educación Matemática y son orientadas por éstos.

Otro elemento que tensiona estas propuestas innovadoras lo constituye el lenguaje de
competencias básicas y profesionales para los educadores, que se establecen en la
Resolución 5443 de 2010. En efecto, respecto de las primeras se establece la necesidad
de fortalecer: la comunicación; el reconocimiento y valoración de la diversidad, los de-
rechos individuales y colectivos; el conocimiento y utilización de procesos y conceptos
fundamentales de las matemáticas; la indagación y análisis de las interacciones físicas,
sociales y culturales que se desarrollan en contexto; el uso responsable de los Medios
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y Tecnologías de la Información y la Comunicación; y el aprendizaje autónomo, entre
otros. Respecto a las competencias profesionales se alude a: el reconocimiento de los
estudiantes en sus diferentes dimensiones, el diseño de actividades de enseñanza y
aprendizaje, la gestión de proyectos pedagógicos institucionales, entre otros asuntos.
Sin embargo, dos años después de la promulgación de estas directrices aún no se ad-
vierte un ámbito de discusión o incidencia directa en la modificación de las propuestas
formativas relativas a los profesores de Matemáticas, ni en la incorporación efectiva de
este lenguaje.

3.1.2. La educación del profesor de matemáticas dependiendo del nivel escolar en que
se desempeñe el docente

El Decreto 272 de 1998 establece una división para los programas de formación inicial
de profesores de Matemáticas, pues define la existencia de Licenciaturas en Educación
Básica con Énfasis en Matemáticas (LEBEM) y de Licenciaturas en Matemáticas (LM),
de tal suerte que sus egresados se desempeñen en la Educación Básica (grados 1° a
9°) o en la Media (grados 10° y 11), respectivamente. Como es natural suponer, estas
dos opciones en su momento generan en la comunidad de formadores de profesores un
reto que implica caracterizar, identificar y diferenciar aquello que es particular en la
formación de los profesores para estos grupos de grados escolares, pues la tradición
existente hasta aquel momento, indica que los licenciados en Matemáticas se forman
para la Educación Básica Secundaria y Media (grados 6° a 11°) y los profesores de la
Educación Básica Primaria (que deben atender la enseñanza y aprendizaje de diversas
áreas disciplinares, entre ellas las Matemáticas) se forman en las Licenciaturas en
Primaria.

Como consecuencia de ello, varias universidades generan las nuevas propuestas de las
LEBEM y reformulan las propuestas existentes de LM; igualmente, se inicia la extinción
de las Licenciaturas en Primaria. La apertura de siglo coincide entonces con el inicio de
los procesos de acreditación previa de los programas de formación inicial de profesores
por parte del Estado (a través del Consejo Nacional de Acreditación y mediado por
conceptos de pares académicos de la comunidad de formadores de profesores) y la
consecuente graduación, un lustro después, de las primeras cohortes de profesores de
Matemáticas egresados en alguna de tales opciones. Sin embargo, esta transformación
no se acompaña de un cambio en la cultura laboral en las instituciones educativas
que contratan a los profesores, donde se sigue contratando fundamentalmente a los
licenciados en Matemáticas para que orienten los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las Matemáticas en la Educación Básica Secundaria y Media y para primaria se
siguen contratando profesores que trabajen todas las áreas.

Esta situación laboral se ha mantenido incólume y si bien ha sido objeto de refle-
xión en algunos programas de formación inicial, ésta no ha trascendido en decisiones
políticas, ni sobre la existencia de las dos opciones ni sobre la cultura laboral. Una
de tales reflexiones, aún con carácter no público ni consensual, sugiere la posibilidad
de generar programas de formación de licenciados en Matemáticas con énfasis o bien
en la Educación Básica Primaria, o bien en la Educación Básica Secundaria y Me-
dia (o bien, incluso, en Educación Superior). Este tipo de reflexiones encuentra en la
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reglamentación que en el 2010 desarrolla la Ley 1188 de 2008, un ámbito singular,
pues en la Resolución 5443 de 2010 se alcanza a plantear volver a las Licenciaturas en
Matemáticas para la formación de profesores de Educación Básica Secundaria y Media
y se deja en el limbo la formación de los profesores de Matemáticas para la Educación
Primaria. Por fortuna, la Resolución 6966 de 2010 corrige parcialmente esta situación
y aludiendo a la autonomía universitaria, abre la puerta para que las universidades
definan los títulos de las licenciaturas; sin embargo, establece que para el ejercicio de
la docencia en primaria no se exige énfasis alguno.

3.1.3. Un lugar para la investigación en la educación de un profesor

Si bien en el Decreto 272 de 1998 no se establece un lugar para la relación entre in-
vestigación y la educación del profesor de Matemáticas, en la normatividad que deviene
con posterioridad sí hay varias y diversas alusiones a ésta. Por ejemplo en el Decreto
2566 de 2003 se alude a la búsqueda de una formación investigativa como parte de la
educación del profesor y a la necesidad de que ésta esté marcada por el contacto con el
conocimiento producido por las comunidades de investigadores. Asimismo la Resolución
1036 de 2004 (que define las características específicas de calidad para los programas
de pregrado y especialización en Educación), reseña la importancia de la existencia
de al menos una línea de investigación ligada coherentemente con el programa de
Educación que promueva la relación entre docencia e investigación. Paradójicamente,
el Decreto 1295 de 2010 (que deroga al Decreto 2566) y la Resolución 5443 del mismo
año, reconocen la necesidad de una formación investigativa que favorezca la existencia
de una actitud crítica y la creatividad para apoyar el avance de las ciencias, las artes
y la tecnología.

Éstas y otras alusiones, que en principio parecen coherentes, expresan varias posturas
respecto de la relación entre investigación y educación del profesor. Una de las expre-
siones refiere a la necesidad de que los futuros profesores tengan una formación en
investigación y consulten el conocimiento de punta que se produce en la investigación
en Educación Matemática. En otra se reclama la existencia de líneas de investigación
que sustenten la relación entre docencia e investigación en los programas de forma-
ción. En los Lineamientos (Colombia, 1998) la investigación se concibe como “. . . el
lugar desde el cual se produce conocimiento en el campo disciplinar. Esta parte de
la formación profesional empieza en las maestrías y se consolida en los doctorados,
desde donde se construye la comunidad científica de educadores matemáticos en el
país” (p. 125). El mercado laboral, salvo algunas contadas excepciones, no ofrece con-
diciones favorables para que los profesores de la Educación Básica y Media generen
y desarrollen proyectos de investigación.

Bajo esta óptica es natural presentar a la relación entre investigación y educación del
profesor como un tema o reto que amerita una reflexión y discusión pública por parte
de la comunidad de formadores de profesores de Matemáticas, en procura de que esta
relación encuentre un ámbito de concreción.
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3.1.4. La necesidad de educar en y para el uso de las TIC

Cronológicamente, quizá la primera referencia a la necesidad de incluir en la educación
del profesor de Matemáticas aspectos relativos al uso de las TIC se encuentre implí-
citamente en los Lineamientos (Colombia, 1998) cuando se reseña una relación entre
tecnología y currículo16 o explícitamente cuando se alude que “el uso efectivo de las
nuevas tecnologías aplicadas a la educación es un campo que requiere investigación,
desarrollo y formación de los docentes”.

Precisamente, orientado por esta última idea, y complementando los Lineamientos,
en el año inmediatamente siguiente se da a conocer un documento específico sobre
la relación entre tecnología y currículo (Castiblanco, Camargo, Villarraga, & Obando,
1999). Adicionalmente, durante el primer lustro del nuevo siglo se desarrolla el proyecto
“Incorporación de Nuevas Tecnologías al currículo de Matemáticas de la Educación
Básica Secundaria y Media en Colombia” (Castiblanco, Urquina, Camargo, & Moreno,
2004), el cual tuvo una diversa incidencia en varios de los programas de formación inicial
de profesores de matemáticasde 15 departamentos del país; por ejemplo, se reseña que
algunas licenciaturas desarrollaron actividades complementarias a las asignaturas del
plan curricular en las que discutieron la importancia y las posibilidades que ofrece
la incorporación de la tecnología en los ambientes educativos, en tanto que otras
licenciaturas incorporaron el uso de la tecnología a sus planes curriculares, o bien
como mediadora de los aprendizajes en la formación matemática de los estudiantes
para profesor, o como instrumento que potencia prácticas docentes innovadoras en
los futuros profesores. Una de las sugerencias que surgen de este proyecto alude a
la necesidad de revisar los programas de formación de profesores ante los nuevos
escenarios que la relación entre la tecnología y el currículo promueve. Esta sugerencia
parece haber sido acogida de tal suerte que en muchas de las licenciaturas se estudian
aspectos de esta relación.

Recientemente, la Resolución 5433 de 2010, haciendo referencia al perfil del educador,
establece que el programa de formación debe propender por desarrollar competencias
básicas para que sus egresados usen “de manera responsable los medios y tecnologías
de la información y la comunicación - MTIC” y comprendan “las oportunidades, implica-
ciones y riesgos de la utilización de MTIC en el trabajo colaborativo y la participación
en comunidades virtuales”. Sin embargo, más allá de casos puntuales en donde por
ejemplo se está promoviendo el uso de bases de datos bibliográficas especializadas, no
se conocen aún las implicaciones curriculares que esta directriz tiene en los progra-
mas de formación inicial de profesores de Matemáticas. A pesar de la limitaciones que
pueda tener esta directriz, se reconocen una preocupación en algunas comunidades
de profesores, y en algunas componentes del Ministerio de Educación Nacional, una
preocupación por los elementos que intervienen en la integración de las Tecnologías en
las matemáticas escolares, una muestra de ello puede observarse en las memorias del

16 Específicamente se señala que una nueva visión de las matemáticas escolares se relaciona, entre otros
aspectos, con “reconocer el impacto de las nuevas tecnologías tanto en los énfasis curriculares como en sus
aplicaciones”, y se refiere que “las nuevas tecnologías amplían el campo de indagación sobre el cual actúan
las estructuras cognitivas que se tienen, enriquecen el currículo con las nuevas pragmáticas asociadas y lo
llevan a evolucionar”.
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proyecto “computadores para Educar” y las memorias de los encuentros académicos en
el marco del proyecto “Incorporación de Nuevas Tecnologías al Currículo de Matemá-
ticas de la Educación Media de Colombia17”, así mismo se pueden resaltar una amplia
lista de proyectos y talleres en los cuales se han discutido y apropiado experiencias
internacionales sobre retos y oportunidades de MTIC en los sistemas educativos.

3.1.5. Los procesos de control de la calidad de los programas de formación
de profesores

Desde el año 1992 se establece en la Ley 30, la existencia del Consejo Nacional de Edu-cación Superior (CESU) como organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio
de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y
asesoría. El diseño de la reglamentación y procedimientos para organizar el SistemaNacional de Acreditación (creado por esta misma Ley con el objetivo de “garantizar a
la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos
requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos”), constituye entonces
una de sus tareas específicas. Para tal efecto, se crea el Consejo Nacional de Acredi-tación (CNA) integrado, entre otros, por las comunidades académicas y científicas. Así
mismo, se establece la autoevaluación institucional como una tarea permanente de las
instituciones de Educación Superior que hace parte del proceso de acreditación.

Posteriormente, la Ley General de Educación de 1994, en su Artículo 113 establece
que “con el fin de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los docentes,
todo programa de formación de docentes debe estar acreditado en forma previa”, lo
cual significa que los programas que se ofrezcan deben contar con el aval del Estado
sobre su calidad, con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la
institución, las comunidades académicas y el CNA. Ese mismo año el gobierno nacional,
a través del Decreto 2904 de 1994, establece la reglamentación específica referida a lo
dispuesto en la Ley 30 de 1992 respecto de la acreditación, particularmente establece
las fases del proceso (“El proceso de acreditación se inicia con la autoevaluación,
continúa con la evaluación externa practicada por pares académicos, prosigue con la
evaluación realizada por el Consejo Nacional de Acreditación y culmina si el resultado
fuere positivo con el acto de acreditación por parte del Estado”).

Un año después, el CESU en su Acuerdo 06 de 1995 sugiere comenzar por la acre-
ditación de programas, antes que por la institucional, reconociendo que ésta última
“tiene exigencias de evaluación integral que van más allá de un simple agregado de
la acreditación de programas o de bloques de programas”. Esta sugerencia parece ser
recogida y elevada a una exigencia en el Decreto 272 de 1998 pues la establece co-
mo una condición indispensable para que se ofrezcan nuevos programas de formación
inicial de profesores de Matemáticas o se ajusten y ofrezcan los existentes.

Estas condiciones normativas, y otras que surgen en la medida en que avanza la
primera década del siglo, constituyen un nuevo ámbito de aprendizaje para muchos de
los formadores de profesores quienes incorporan a su quehacer docente el diseño y

17 Este proyecto se adelanta en el país desde 2000. Algunas de las memorias de las actividades realizadas
en los encuentros académicos se encuentran en http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89944.html
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ejecución de procesos de autoevaluación, entendidos como garantes de la calidad de
los programas y como insumo para la cualificación y mejoramiento de los programas
de formación inicial de profesores de Matemáticas. Esta condición es ratificada en el
Decreto 1295 de 2010 pues se refiere la necesidad de existencia o promoción de una
cultura de autoevaluación, asunto que es igualmente tratado en la Resolución 5433
de 2010 ya que la autoevaluación se establece como uno de los criterios de calidad
de los programas y se le identifica como una estrategia para plantear un plan que
cualifique el programa en los aspectos de calidad evidenciados como oportunidades de
mejoramiento.

3.2. La formación de los profesores de la Educación Básica Primaria
Las Escuelas Normales históricamente han tenido la responsabilidad de formar los
maestros que orientan los procesos educativos de los niños de la Educación Básica
Primaria, y fundamentalmente, la educación en estos niveles para el sector rural.

Esta responsabilidad se remonta a sus orígenes en los primeros años del Siglo XIX,
con la constitución de las primeras Escuelas para la formación de maestros (Escuelas
Normales para Varones), que se encargarían de brindar la alfabetización básica a los
niños del país, en particular de las comunidades rurales. Así entonces, en 1821 se crean
las primeras Escuelas Normales en el país, fundamentadas en el método lancasteriano
o de enseñanza mutua, en la que los futuros maestros recibían tanto la instrucción
básica en aquellos conocimientos elementales (lectura, escritura, aritmética y religión)
como el método a partir del cual podrían impartir la instrucción de estos conocimientos
básicos a los estudiantes de las escuelas creadas en diferentes lugares del territorio.
Durante los años subsiguientes, la pugna entre la Iglesia y el Estado por el control de
los procesos educativos hace que se pase del extremo en donde la educación se funda
en principios republicanos que persiguen un ideal de ciudadano responsable de sus
actos como ser público, hasta aquel en donde la moral del ciudadano reside en la fe
cristiana, antes que en los principios mismos del Estado (Zuluaga, 1996). A mediados
del Siglo XIX se da un cambio fundamental en los procesos de formación del maestro
en las Escuelas Normales, pues el plan de formación incluye el estudio de corrientes
pedagógicas contemporáneas; de esta manera, si bien los maestros siguen teniendo
la responsabilidad de formar los niños y niñas de los sectores más desfavorecidos, en
especial de la población rural, la Normal empieza a tener un lugar como institución
de saber pedagógico. Otro cambio fundamental se evidencia en la segunda mitad del
Siglo XIX, momento en que se crean las primeras Escuelas Normales Femeninas, lo
cual refleja una postura de Estado en relación con el reconocimiento de la necesidad
de formar a la mujer.

Iniciando el Siglo XX se constituye en el país lo que se podría denominar un verdaderosistema educativo, que reconoce la necesidad la formación rural para la población cam-
pesina, e industrial y comercial para las poblaciones urbanas. Durante la primera mitad
del Siglo XX se dan importantes reformas del recién creado Ministerio de Educación
Nacional, dando un lugar a la formación de los maestros en las Escuelas Normales, y
se crean las Escuelas Normales Rurales, fundamentalmente femeninas, encargadas de
formar las maestras que deberán impartir la instrucción en las escuelas de Educación
Básica (fundamentalmente de los grados 1° a 3°) de carácter rural. A mediados del
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Siglo XX se instaura una reforma general del sistema educativo que buscaba mejores
condiciones de equidad entre la educación rural y urbana; igualmente, con el surgi-
miento de las primeras Facultades de Educación en las universidades del país (algunas
de las cuales fueron resultado del proceso de transformación de las Escuelas Normales
ya fundadas18), se dan procesos que delimitan aún más el papel de las Normales en
la formación de los maestros en el país: las Escuelas Normales se especializan en la
formación de maestros para la Educación Primaria, y los maestros para la Educación
Secundaria se forman en las universidades o institutos pedagógicos especializados.

A finales del Siglo XX, a partir de la promulgación de la Ley General de Educación, se
reglamenta que solo las universidades que posean Facultades de Educación, o unidades
académicas dedicadas a la educación, podrán formar profesionales para el ejercicio
del servicio educativo, y se otorga a las Escuelas Normales facultades especiales
para que se reconfiguren en Escuelas Normales Superiores, hecho que en el nuevo
orden educativo las faculta para formar maestros para la Educación Preescolar y para
la Educación Básica Primaria. Esta restructuración de las Normales se reglamenta
inicialmente en los Decretos 2903 de 1994 y 968 de 1995 y posteriormente por el
Decreto 3012 de 199719 y por el Decreto 301 de 2002; a partir de esta normatividad se
crean los ciclos complementarios, que constan de dos años de formación adicionales a
los de la Educación Media, ofrecidos por la Normal en convenio con una universidad
que posea Facultad de Educación, y cuyo objetivo es la profundización en un área del
conocimiento aplicable a la Educación Básica Primaria. Bajo esta óptica, las Escuelas
Normales Superiores se entienden como unidades de apoyo académico para atender
la formación inicial de educadores para el ejercicio de la docencia en el nivel de
preescolar y en el ciclo de Educación Básica Primaria. En esta dirección, y durante
algunos pocos años, algunas universidades que ofrecen programas de formación inicial
de profesores de Matemáticas apoyan la creación de los ciclos complementarios con
énfasis en Matemáticas y acogen en sus licenciaturas a algunos de los normalistas
egresados. Este proceso de restructuración de las Escuelas Normales en Escuelas
Normales Superiores genera en la práctica una reorganización del servicio ofrecido por
este tipo de instituciones y ofrece la posibilidad para que se consoliden como escenarios
para la reflexión pedagógica, en donde se investiga y se produce conocimiento sobre la
formación, tanto del maestro, como de los niños de la Educación Básica Primaria. Por
otra parte, para las instituciones que no logran desarrollar tal restructuración, significa
su transformación en instituciones educativas de Educación Básica y Media.

Posterior a la aplicación de estos decretos, y de aquella normatividad que regula los
procesos de acreditación de calidad que deben surtir todas las Escuelas Normales
Superiores del país (v.g., la Resolución 1225 de 2002) y que buscan un aseguramiento
continuo de la calidad de los procesos de formación de maestros en el país, surge
una nueva normatividad (v.g., la Resolución 198 de 2006, el Decreto 4790 de 2008, y

18 Es así entonces como el Instituto Pedagógico Femenino en Bogotá, da origen la Universidad Pedagógica
Nacional en Bogotá, y la Escuela Normal de Varones de Tunja da origen la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia en Tunja.

19 Vale la pena señalar que en el Artículo 4° de este Decreto se establece, quizá por primera vez, un
lenguaje que incorpora términos (v.g., “educabilidad”, “enseñabilidad”) que luego, con el Decreto 272 de 1998,
connotaron aspectos centrales en la organización de los programas de formación inicial de profesores.
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la Ley 1279 de 2009) que conlleva la desaparición paulatina de convenios entre las
Escuelas Normales Superiores y las universidades para ofrecer los énfasis en los ciclos
complementarios, conduciendo a que nuevamente la formación del profesor de primaria,
egresado de una Escuela Normal Superior, no cuente con el apoyo de una Institución
de Educación Superior y homologando su formación, en cierto sentido, con la de un
egresado de un programa técnico o tecnológico.

3.3. Consideraciones adicionales
3.3.1. Mecanismos de convocatoria para estudiar programas de formación inicial

Lo reportado anteriormente permite entender que los egresados de la Educación Media
tienen una amplia oferta de programas de Educación Superior y que dentro de las
opciones que les ofrecen las universidades se encuentra la de formarse profesionalmente
como profesor de Matemáticas para desempeñarse en la Educación Media o en la
Educación Básica. Así, a diferencia de algunos países, en general en Colombia no se
exige una formación profesional previa (por ejemplo, tener el título de Matemático)
para luego formarse como profesor de Matemáticas; la formación como profesor de
Matemáticas constituye en sí misma una formación profesional. Atendiendo a lo anterior,
los estudiantes que ingresan a una licenciatura, saben desde el inicio que se están
educando para ser profesores de Matemáticas.

Por otra parte, no hay que olvidar que en su momento las Escuelas Normales Su-
periores que tuvieron convenio con las universidades que ofrecían la formación en
las licenciaturas, fueron fuente de estudiantes para estas últimas. Adicionalmente, hay
que reconocer que varios de los egresados de estas Escuelas deciden incorporarse
a los programas de formación inicial de profesores de Matemáticas, para ampliar su
perspectiva profesional y su ámbito laboral.

No obstante lo mencionado respecto a la no exigencia de un título de pregrado previo
a la formación como profesor, hay que mencionar que se ha abierto una opción de que
profesionales graduados en otras disciplinas diferentes a la educación, sean profesores
en áreas en donde hay escasez de recurso humano calificado, para lo cual hacen una
Especialización en Educación o unos cursos de profundización en el área educativa.

Por otra parte, hay que reconocer que para algunos estudiantes no siempre el ingreso
a una licenciatura constituye su primera opción de vida profesional. En efecto, se da
el caso de estudiantes que ingresan a una licenciatura con el propósito de lograr un
cupo en la universidad y luego de unos semestres optar por cambiar de programa
a otro con mayor reconocimiento social (v.g., una ingeniería); pero también hay que
advertir que muchos de ellos modifican su intención y se reconocen como profesionales
de la docencia. En esta misma dirección, es necesario plantear que en su conjunto, las
licenciaturas que forman profesores de Matemáticas no son los programas de Educa-
ción Superior con los más altos niveles de demanda, razón que ha llevado a algunas
instituciones a tomar la decisión de dejar de ofrecerlas o dejar vencer los avales del
Estado para su ofrecimiento. No hay que olvidar un hecho que tensiona la anterior
condición y es que la gran mayoría de los estudiantes de últimos semestres de los
programas de formación inicial de profesores de Matemáticas son absorbidos por el
mercado laboral privado antes de que reciban su título.
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Finalmente, es conveniente señalar que existe la presunción de que a los programas
de licenciatura no ingresan los estudiantes con mayores puntajes en los Exámenes de
Estado que se practican como requisito para el ingreso a la Educación Superior. Quizá
por esta razón, recientemente el gobierno ha lanzado una campaña de financiación de
estudios de pregrado a los mejores estudiantes que quieran vincularse a los programas
de formación inicial de profesores.

3.3.2. La presencialidad como característica sobresaliente

Al observar el panorama nacional de los programas de formación inicial de profesores
sobresale el hecho de que la gran mayoría de éstos implican un desarrollo presencial,
pues solo existen contadas excepciones que se proponen en la modalidad a distancia.
Esta condición implica que la formación de profesores se realiza prioritariamente en
las grandes ciudades o en las sedes regionales de las universidades que tienen su
sede principal en las grandes ciudades y que los futuros profesores están en contacto
directo con sus formadores.

4. La estructura de formación de los profesores de Matemáticasen Colombia
Uno de los asuntos centrales del Decreto 272 de 1998 se refiere a la existencia de
cuatro núcleos del saber pedagógico que en el Artículo 4°20 se proponen como organi-
zadores de los programas de formación de profesores; una versión simplificada de éstos
permite presentarlos como: la educabilidad, la enseñabilidad, la estructura histórica y
epistemológica de la pedagogía, y las realidades sociales y educativas.

De maneras más o menos creativas (o si se prefiere, de maneras más o menos forzadas)
para muchos programas de formación inicial se proponen entonces o adaptan esquemas
curriculares para que se correspondieran con la interpretación que de la descripción de
los cuatro núcleos se logra en cada institución o colectivo de formadores; sin embargo,
como se reconoce años más tarde21, casi ninguno de tales equipos encuentra en estos

20 “Artículo 4°. Sin perjuicio de la autonomía universitaria, los programas académicos en Educación se
organizarán teniendo en cuenta los siguientes núcleos del saber pedagógico básicos y comunes, los cuales
podrán ser complementados con los que adicionalmente establezca cada institución: a) La educabilidad del ser
humano en general y de los colombianos en particular en sus dimensiones y manifestaciones según el proceso
de desarrollo personal y cultural y sus posibilidades de formación y aprendizaje; b) La enseñabilidad de las
disciplinas y saberes producidos por la humanidad, en el marco de sus dimensiones histórica, epistemológica,
social y cultural y su transformación en contenido y estrategias, formativas, en virtud del contexto cognitivo,
valorativo y social del aprendiz. El currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios
interactivos de comunicación e información y el dominio de una segunda lengua; c) La estructura histórica y
epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades de interdisciplinariedad y de construcción y validación
de teorías y modelos, así como las consecuencias formativas de la relación pedagógica; d) Las realidades y
tendencias sociales y educativas institucionales, nacionales e internacionales; la dimensión ética, cultural y
política de la profesión educativa”.

21 En el año 2008 en el marco del Tercer Encuentro de Programas de Formación Inicial de Profesores deMatemáticas, evento liderado en sus cuatro versiones por el Departamento de Matemáticas de la Universidad
Pedagógica Nacional.
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núcleos un referente satisfactorio en donde sus reflexiones sobre la educación de los
profesores encaje plena y coherentemente. Esto se verifica al identificar que la gran
mayoría de los programas contiene una estructura que se relaciona con los componentes
de la formación del profesor; así, es usual encontrar una línea curricular de formación
en Matemáticas, una línea de formación en el conocimiento curricular y el conocimiento
didáctico de las Matemáticas (en donde se articula la formación relativa al conocimiento
práctico), una línea que desarrolla el conocimiento pedagógico general, y una línea
centrada en aspectos comunicativos respecto a la lectura, la escritura y el discurso
oral; eventualmente, aparece una línea de formación adicional en asuntos relacionados
con la Física o con la Informática.

En términos generales, por ejemplo, la línea de formación en Matemáticas aglutina
cursos de Cálculo (v.g., diferencial, integral, de series y sucesiones, en varias variables,
análisis), de Aritmética y Álgebra (v.g., Sistemas numéricos, Teoría de números, Álgebra
lineal, Álgebra abstracta), de Geometría (v.g., plana, del espacio, analítica, topología, no
euclidiana) y de Estadística y Probabilidad. La línea de formación en el conocimiento
curricular y el conocimiento didáctico tiene diversas aproximaciones, una de las cua-
les admite una cierta correspondencia con los pensamientos o sistemas matemáticos
expuestos en los Lineamientos y Estándares (Colombia, 1998, 2006).

Entre las líneas reseñadas se percibe una cierta disputa; así, se identifican tensiones
entre los programas que enfatizan la formación alrededor del saber matemático, los que
apuestan por un tipo de formación centrada en aspectos pedagógicos y curriculares
respecto al conocimiento profesional del profesor de matemáticas, y finalmente aquellos,
cuya propuesta se centra en ejes de formación que están articulados a líneas de
investigación en el campo de la Educación Matemática.

Los programas de formación inicial22 generalmente Licenciaturas en Matemáticas, Li-
cenciaturas en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Licenciaturas en Edu-
cación Primaria suelen ubicarse en las Facultades de Educación y se agrupan para el
desarrollo de sus políticas en la Asociación Colombiana de Facultades de Educación
(ASCOFADE), no obstante, otros programas como los de Matemáticas, algunas licen-
ciaturas en Matemáticas se ubican en Facultades de Ciencias y están vinculados a la
Asociación Colombiana de Facultades de Ciencia (ACOFACIEN). Además, cada una de
las organizaciones ya mencionadas promueve eventos al interior de sus comunidades,
interviene en la discusión e implementación de políticas públicas a nivel del sistema
educativo, siendo escasos los momentos en los cuales se generan espacios de encuentro
y para el trabajo colaborativo. Esto posibilita y amplifica las tensiones entre las Fa-
cultades de Ciencia y las Facultades o Institutos de Educación, en particular desde los
Programas de Matemáticas, por tener poder decisorio en las orientaciones y políticas
que rigen la formación de maestros de matemáticas.

22 En general en el sistema educativo colombiano, según Castrillón y Solís (2009), los programas de
pregrado para formación inicial de profesores se ofrecen con diferentes énfasis, como tendencia dominante se
registra la formación en Ciencias Naturales, Educación Matemática, y Educación en Ciencias del Lenguaje. En
el caso de los programas de Licenciatura en Educación con énfasis en Matemática y Matemáticas Física se
identificaron 76 programas. Distribuidos de la siguiente manera: 34 a la Educación Media, 40 a la Educación
Básica y 2 a otros niveles del sistema sin identificar.



i
i

i
i

i
i

i
i

Informe sobre la Formación inicial y continua de Profesores de Matemáticas: El caso de Colombia 35

Así pues, se valora legítimo el interés de la comunidad de matemáticos profesionales por
la formación de los profesores de matemáticas, en la perspectiva de la consolidación de
su propia comunidad, cuando emprenden a través de otro tipo de organizaciones propias
de su institucionalidad como la Sociedad Colombiana de Matemáticas la incorporación
en las dos últimas versiones del Congreso Colombiano de Matemáticas en su programa-
ción espacios para la Educación, Historia y Filosofía de las Matemáticas. No obstante
lo anterior, son disonantes aquel tipo de posicionamientos que sistemáticamente des-
conocen que no basta con la formación disciplinar del profesor de matemáticas, se
requieren del profesor conocimientos profesionales (como los conocimientos didácticos)
que le permitan entender la complejidad de sus prácticas profesionales y cualificar su
ejercicio profesional acorde a las condiciones socioculturales del país.

Por otro lado, y en relación con la formación inicial de profesores en el campo de la
Educación Matemática, se observan varios aspectos interesantes a revisar, por ejemplo,
la diversidad de propuestas de formación en los programas de Licenciatura en Mate-
máticas, Licenciatura en Matemáticas y Física, Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Matemáticas en relación con los componentes privilegiados en los progra-
mas (Bautista & Salazar, 2008), como componentes se destacan el correspondiente a
finalidades del programa, la estructura curricular, el componente de las prácticas y el
componente investigativo. Los espacios académicos en los cuales se desarrollan y el
apoyo de los grupos de investigación que soportan los procesos de formación.

5. La formación continua de los profesores de Matemáticasen Colombia
En relación con los programas académicos de Postgrado, en particular en lo que hace
referencia a los programas de especialización, entre cuyas finalidades comunes se
identificó aquella de la cualificación de las prácticas profesionales de los profesores en
servicio. En este nivel de formación de un total de 304 programas en todo el país es
dominante la modalidad semipresencial con una tendencia que equivale a 75 (57,6 %)
de programas ofrecidos en dicha modalidad, mientras que 94 (30,9 %) son presenciales.
Igualmente en relación con la totalidad de programas como tendencia que equivale al 36
(11.8 %) de los programas tienen como área de especialización Educación Matemática
y Matemáticas Física23.

Además, como tensiones manifiestas en la formación en programas de especialización
cabe reseñar aquellas que se derivan de la implementación del nuevo estatuto docente
(Decreto ley 1278 del 2002 y sus decretos reglamentarios 3982 de 2006, 3782 de
2007, 2035 de 2005 y 2715 de 2009). En el cual se regula la carrera docente en
el sector público, mediante el escalafón docente, el cual contempla distintos grados y
niveles salariales. La formación en tal tipo de programas se vio menguada porque dicha
legislación, limitó las posibilidades para ascenso mediante el título de especialista e
incentiva la formación a nivel de maestría y doctorado.

23 Los datos sobre los programas se retoman del informe efectuado por Castrillón y Solis (2009).
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Igualmente otra tensión es la que se deriva de la modalidad semipresencial dominante
en este tipo de programas, su implementación posiblemente derivó en experiencias
en las cuales se estructuraron dispositivos de formación, en los que se recurrió a
modalidades de docencia innovadoras. Por lo cual lo debatible es que tanto tales
experiencias lograron unos niveles de sistematización que posibilitaran el dar cuenta
de los logros y limitaciones en las modalidades de docencia identificadas como tal, en
particular, aquellas que introducen un componente virtual; esto debido a que en los
últimos cuatro años, el MEN viene implementando políticas encaminadas a auspiciar
programas académicos de maestría en la modalidad virtual a nivel de los programasde maestría y en general en el sistema de la Educación Superior.
En relación con los programas académicos de postgrado en la maestría en educación se
identifican en su totalidad 79 de programas de maestría, con una cobertura del 53.1 %
del total nacional concentrados en cinco ciudades del país: Bogotá, Medellín, Manizales,
Cali y Bucaramanga tal como lo reseñan Castrillón y Solís (2009). Del total del número
de programas de maestría se presenta como tendencia que equivale aproximadamente
solo al 10 (12,6 %) de los programas tiene como modalidad de formación Educación
Matemática.

Además en nuestro contexto institucional los programas académicos para la formación a
nivel de Postgrado son regulados por el Decreto 1006 del 2001, en el cual se establecen
las finalidades de los distintos programas de especialización, maestría y doctorado, se
presentan algunos rasgos de la naturaleza de tales programas académicos, y las con-
diciones para el registro calificado de los programas. Se determinan dos modalidades
de maestría la de investigación y la maestría de profundización.

De igual manera, cuando se examina el contexto institucional en el cual se desarrollan
estos programas y la estructura curricular que proponen es posible identificar distinto
tipo de programas: El primer tipo son aquellos que surgen en una Facultad o Instituto
de Educación y cuyo componente común es la formación filosófica, pedagógica y lo ins-
titucional en el campo educativo, sobre este componente se articula la fundamentación
conceptual e investigativa en el campo de la Educación Matemática. La cual se plas-
ma en la fundamentación en Didáctica de las Matemáticas, Histórico-epistemológica,
Sociocultural, y Cognitiva, estas son algunas de las características de programas de
Maestría en Educación con Énfasis en Educación Matemática.

El segundo tipo de programas por motivos institucionales surgen en las Facultades de
Ciencias, en los departamentos de matemáticas, y organizan la formación tomando como
referente la formación disciplinar a la cual se articula la fundamentación en relación
con lo educativo y la fundamentación didáctica y curricular, así como el componente
investigativo. Este tipo de programas describen parcialmente algunos rasgos de laMaestría en Docencia o Enseñanza de las Matemáticas.
El tercer tipo de programas son aquellos cuya estructura curricular se organiza en rela-
ción con los fundamentos de la Educación Matemática como campo de investigación. Se
establecen como ejes curriculares la fundamentación en Didáctica de las Matemáticas,
la cognitiva, la curricular, los enfoques socioculturales y la evaluación articuladas con
el componente investigativo. Esto caracteriza los programas académicos de Maestría
en Educación Matemática.
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Asimismo el desarrollo e implementación de tales programas ha generado en las Uni-
versidades del sector público en unos casos resistencias, en otros casos se acogió para
remplazar en su funcionalidad los programas de especialización, en otros casos se optó
por preservar los programas de formación de especialización articulada con el progra-
ma de maestría. Estos tres casos permiten identificar la ausencia de una estructura
general acogida para el funcionamiento de los programas.

De igual manera se reconoce, en las discusiones al interior de la comunidad de edu-
cadores matemáticos, el debate en relación con los sentidos, alcances y limitaciones
que se derivan de la implementación de los programas de formación en la modalidad
de profundización. En efecto, estos programas tienen entre sus finalidades la cualifica-
ción de las prácticas profesionales de los profesores de matemáticas, y el componente
investigativo moviliza la praxis y la documentación en relación con las prácticas de
enseñanza del docente. Sin embargo esto plantea exigencias a los grupos de investi-
gación que soportan tal tipo de programas, en la estructuración de enfoques teóricos y
metodológicos que den cuenta de las prácticas de enseñanza y el desarrollo profesional
de los profesores de matemáticas.

De otro modo, en los últimos cuatro años se viene impulsando a nivel de las políticas
estatales la implementación de programas académicos de maestría virtuales. Tal proceso
se configura en un reto ya que Colombia es un país dada su extensión territorial, la
diversidad étnica y cultural un país de regiones. La implementación de este tipo de
programas viene llevándose a cabo, y la discusión sobre la pertinencia y calidad de
este tipo de programas aunque ha sido objeto de discusión al interior de ASOCOLME
(Asociación Colombiana de Matemática y Educativa) y los espacios impulsados por
el MEN mediante el portal Colombia Aprende es un debate en desarrollo ya que tal
tipo de programas de formación posibilita otras formas organizativas, curriculares y
estrategias metodológicas y formativas que impactarán la formación postgraduada.

En relación con los programas de formación doctoral se reconocen tres doctorados en
Educación: El Doctorado Interinstitucional en Educación (Universidad del Valle, Univer-
sidad Pedagógica Nacional y Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”) el cual
tiene un Énfasis en Educación Matemática con varias líneas de investigación: Historia
y Epistemología de las Matemáticas, Argumentación en lenguaje y matemáticas en el
aula, lenguaje y construcción de conocimiento matemático, Didáctica del lenguaje y
Matemáticas, Procesos semióticos en geometría, Transición de la Aritmética al Álgebra,
y Didáctica de las Matemáticas.

El segundo programa de doctorado es el de Rudecolombia (red conformada por las
universidades de: Atlántico, Cartagena, Cauca, Caldas, Magdalena, Nariño, Quindío,
Tolima, Tecnológica de Pereira, Pedagógica y Tecnológica de Colombia). Este programa
cuenta con énfasis en Enseñanza de las Ciencias y líneas en Educación Matemática
en la Universidad del Quindío.

El tercer programa de Doctorado en Educación- Universidad de Antioquia con Énfasis
en Docencia de las Matemáticas, en el cual se inscriben líneas de trabajo en forma-
ción de profesores en Educación Estadística, perspectivas socioculturales en Educación
Matemática, entre otras. Y un cuarto programa de doctorado, no explícitamente en
Educación, es el Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, ofrecido por la
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Universidad de Manizales y CINDE en el cual también se han desarrollado algunas
tesis en Educación Matemática.

Al examinar la actividad investigativa de los grupos de investigación que respaldan
los programas de formación a distintos niveles se destacan como posibles descriptores
de la producción: Didáctica y Pedagogía, Cognición y Evaluación de Competencias,
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Educación Matemática, Historia,
Epistemología, y Filosofía de La Educación Matemática.

Para terminar, es ostensible la diversidad que se registra en los programas, en lo que
corresponde a la estructura curricular, al componente investigativo, el abordaje de las
interacciones teoría- práctica presente en los programas de pregrado y se explicita
en los programas académicos de especialización, y en los programas académicos de
maestría en la modalidad de profundización, lo mismo que en los programas de forma-
ción doctoral. Tal manifestación revela la ausencia de un sistema de formación continua
para los profesores, que articule los distintos niveles de formación e igualmente per-
mita la circulación de los estudiantes por el sistema, y los intercambios de profesores
y estudiantes.

Los elementos expresados anteriormente ponen de relieve los rasgos de una comunidad
académica aun en proceso de formación y en expansión. Es por esto que se requiere
fortalecer el trabajo a nivel de los grupos de investigación que soportan los programas
de formación en sus distintos niveles, redimensionando el sentido y alcances del trabajo
colaborativo, mediante la implementación de estrategias encaminadas a fortalecer la
configuración de redes de investigadores en el campo y redes de los programas de
formación de profesores; esto con el propósito de auspiciar el mejoramiento cualitativo
en la formación inicial y continua de profesores en nuestro país, lo cual será un desafío
en los años por venir.

6. Redes, comunidades y Educación Matemática en Colombia
La preocupación por el mejoramiento de los procesos educativos, tanto en matemáticas
como en otras áreas del conocimiento ha generado la necesidad de que en Colombia los
distintos actores desarrollen estudios y propuestas y se organicen para para atender a
esta necesidad desde diferentes frentes; es así como se puede rescatar la conformación
de un creciente número de grupos de investigación en educación, redes y asociaciones
cuyo motor está en la investigación, la innovación y la difusión de conocimiento en
educación.

En el campo específico de la Educación Matemática, en la década de los 80´s se
reporta la llegada de los primeros investigadores en Educación Matemática formados
en el exterior. De manera particular, el Doctor Luis Carlos Arboleda y otros colegas
formados bajo los lineamientos de la denominada Escuela Francesa de didáctica de
las matemáticas generan en la Universidad del Valle los primeros desarrollos en esta
disciplina promoviendo diferentes cursos en la formación de profesores de matemáticas.
En aporte de este grupo a la Educación Matemática del país ha sido relevante, en él
se observa un esfuerzo por consolidar un amplio centro de publicaciones (CENDOPU-
Univalle) el cual goza de reconocimiento como uno de los más completos actualmente
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existente en el país para la enseñanza de posgrado y la investigación en Educación
Matemática; de la misma manera el aporte de este grupo se observa en la traducción
sistemática de trabajos fundamentales, profesores visitantes, proyectos de investigación,
redes de docentes de secundaria, organización de eventos y participación en congresos
internacionales. En la década de los 90´s este grupo promovió actividades a nivel
institucional que condujeron a la creación de la Maestría de Educación Matemática en
1991 y del énfasis en EM del Doctorado Interinstitucional de Educación en 1997.

Otros elementos que promueven los inicios de la Educación Matemática en Colombia
en la década de los 90´s se reportan por Vasco (1998) quien reconoce el creciente
interés de investigadores a comienzo de la década de los 90, manifestado en even-
tos nacionales y emergencia de redes como la Red de Investigadores en Educación
Matemática quienes tuvieron algunas reuniones en las universidades Javeriana y del
Cauca en 1990 y 1991 respectivamente; desafortunadamente con respecto a esta red
de investigadores, más allá de la realización del curso “Metodologías para la investi-
gación en Educación Matemática” (organizado por BID – COLCIENCIAS, en agosto de
1994) con la participación de Claude Goulan, no visualizan otros productos específicos
de investigación que permitan valorar el grado de consolidación que tuvo durante sus
años de existencia en el país.

Con respecto a los eventos se resalta el Primer Simposio Internacional de EducaciónMatemática desarrollado en 1993 y organizado por “Una Empresa Docente”, centro
de investigación en Educación Matemática de la Universidad de los Andes, cuyas
memorias fueron publicadas como libro (Kilpatrick, Gómez, & Rico, 1998). En dicho
simposio se contó con la participación de los profesores Jeremy Kilpatrick y Luis Rico
junto con reconocidos académicos colombianos; así mismo el Simposio generó que
varios miembros de las universidades e instituciones educativas se reconocieran e
intercambiaran ideas frente a propósitos comunes en la disciplina.

Otro evento académico que tuvo lugar en Colombia, y que representa una relevante
importancia por el aporte a la conformación de comunidades, fue la RELME 12 desarro-
llada en la Universidad Nacional de Colombia en 1998. La RELME marcó el punto de
partida de la Asociación Colombiana de Matemática Educativa (ASOCOLME) la cual se
consolida como uno de los principales grupos de mayor influencia en los últimos trece
años en la comunidad de investigación en el país. Algunos elementos de la Asociación
se describen el siguiente apartado.

6.1. La Asociacion Colombiana de Matemática Educativa - ASOCOLME
ASOCOLME surge como una iniciativa de profesores e investigadores que deciden
agruparse para posibilitar espacios de interacción entre los educadores matemáticos
del país. Desde entonces, la Asociación se asume como una entidad sin ánimo de
lucro “cuya labor prioritaria está orientada a promover la mejora e innovación de laenseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, dentro del propósito de la búsquedapermanente de la convivencia, la tolerancia y la paz, a través de la investigación”, tal
como se reseña en su sitio web (http://asocolme.org/).

Desde sus inicios, ASOCOLME viene organizado encuentros anuales que convocan a
profesores, investigadores y estudiantes interesados en la formación matemática en
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cualquiera de los niveles escolares. Dichos encuentros se han consolidado en espacios
propicios para la interacción entre colegas y la socialización de experiencias de aula,
reflexión e investigación. Las memorias de los encuentros se pueden consultar de
manera gratuita en el sitio web de la Asociación, y se han constituido en material de
referencia para los procesos de formación en las licenciaturas, como para los grupos
de investigación en el país.

Los trabajos desarrollados en los últimos años en el Encuentro de ASOCOLME se
han convertido en fuente de información para que investigadores (Gómez, Cañadas,
Restrepo, Bracho, & Aristizábal, 2011) desarrollen estudios que pretenden identificar
conceptualmente la producción colombiana en Educación Matemática a través de los
trabajos presentados y consignados en las actas de los Encuentros de ASOCOLME en
los últimos años. Con base en su estudio, Gómez y sus colegas (2011) señalan que
los trabajos principalmente se centran en los niveles de Educación Básica y Media.
Asimismo, los principales temas a desarrollar tienen que ver con las matemáticas
escolares y otras nociones de la educación en matemáticas, en particular: la geometría,
los números y el álgebra; y la resolución de problemas y los sistemas de representación,
y, en menor grado, en el campo de la innovación los trabajos se centran en la reflexión
y producción de materiales para el aula de clase. Estos resultados ponen de relieve el
creciente interés de la comunidad de educadores matemáticos colombianos por generar
aportes desde la investigación y la innovación a los procesos educativos en temas
específicos de las matemáticas escolares en los niveles primario y secundario.

ASOCOLME tiene también a disposición de la comunidad de profesores la colección deCuadernos de Matemática Educativa, la cual hasta la fecha consta de seis volúmenes
que abarcan temáticas como el razonamiento geométrico, sistemas de representación
y mapas conceptuales, la comprensión de la proporcionalidad, la aritmética escolar, y
un cuaderno especial dedicado a la reflexión crítica sobre los estándares curriculares
colombianos; este último documento fue el resultado de un movimiento de la Asociación
por discutir algunos aspectos coyunturales que se presentaron en el año 2002 y 2003
frente al propósito del MEN por considerar ciertas disposiciones para el currículo
basado en competencias y Estándares de calidad. Queda el reto para la Asociación
de organizar espacios para la producción y difusión de otros recursos bibliográficos
construidos por la comunidad colombiana.

Por otro lado, vienen emergiendo en los últimos años otras agrupaciones debido a la
necesidad de establecer mecanismos de diálogo y discusión entre los miembros de la
comunidad académica en el país, tal es el caso de la Red Latinoamericana de Etno-
matemática (RELAET) y la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática
(RECOMEM) las cuales se describen en el siguiente apartado.

6.2. Dos Redes: la RELAET y la RECOMEM
6.2.1. La Red Latinoamericana de Etnomatemática

A nivel internacional existen diferentes desarrollos de la Etnomatemática como un
enfoque epistemológico que reconoce las diferentes formas de la matemática que se
circunscriben a la cultura en la cual esas matemáticas se usan y se desarrollan. De
manera particular en Colombia en 2003 se constituyó la Red de Estudios Colombia-
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nos de Etnomatemática la cual tuvo su génesis en el marco del Tercer Congreso deEtnoeducación realizado en Bogotá en la Universidad Distrital “Francisco José de Cal-
das”. Durante los primeros años de funcionamiento se unieron a dicha red miembros
de toda Latinoamérica, lo que condujo a cambiar el nombre a Red Latinoamericana
de Etnomatemática, y por tanto, también condujo a orientar sus esfuerzos al ámbito
internacional.

La Red actualmente tiene su núcleo en la Universidad de Nariño (Colombia) en donde
se ubica su coordinador, el profesor Hilbert Blanco; desde allí, se han aunado esfuerzos
por llegar a consolidar la Red a través de productos específicos, entre ellos, la RevistaLatinoamericana de Etnomatemática (RLE) que, para el año 2012, ha publicado cinco
volúmenes con dos números por cada uno. La revista se declara como espacio para
la divulgación e investigación en torno al campo de la Etnomatemática, lo cual se
encuentra en coherencia con los objetivos de la red, que según Blanco (2008, p. 139)
son:

Promover e impulsar el estudio y la investigación del pensamiento matemático
de personas iletradas, pueblos indígenas, pueblos afro descendientes y grupos
laborales.
Rescatar las investigaciones aisladas realizadas en Latinoamérica y proponer nue-
vos trabajos de investigación en las universidades a nivel de pregrado, maestría y
doctorado.
Crear una red de personas respetuosas y consientes de la diversidad cultural de
América Latina, e interesadas en la investigación en el campo de la Etnomatemática.

Gracias a la RLE, a los contactos académicos con otras instituciones internacionales y
a su sitio web (http://www.etnomatematica.org) esta Red tiene una amplia visibilidad
internacional. Sus publicaciones, la diversidad de artículos de la Revista y de sus países
de origen se convierte en evidencia de este hecho.

En relación con la formación de profesores en Etnomatemática, aunque la Red no
declara una línea de trabajo explicita en este tema, sí ha consolidado productos que
redundan en la formación tanto en investigación como en el desarrollo profesional
de profesores. Estos hechos se observan en los productos de investigación que se
desprenden de tesis de nivel de pregrado, maestría y doctorado en los diferentes
espacios donde algunos de los miembros se desempeñan laboralmente. Los productos
de estas investigaciones encuentran en el sitio web de la Red un espacio propicio para
la divulgación y discusión con otros investigadores y profesores de matemáticas. De
igual manera, la publicación de algunos artículos de investigación (Breda, Do Rosario,
& Duro, 2012; Santillán, 2011; Santillán & Zachman, 2009) dedicados a la formación de
profesores en Etnomatemática, se convierten en evidencia de los esfuerzos de la Red
por establecer vínculos internacionales y materializar acciones en favor del desarrollo
profesional de profesores interesados en la Etnomatemática en la región.
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6.2.2. Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática (RECOMEM)

La modelación matemática es uno de cinco procesos que desde los documentos emana-
dos por el MEN se sugieren para abordarse en las matemáticas escolares (Colombia,
1998, 2006); a pesar de ello, algunas investigaciones reportan que existe poca evidencia
sobre la manera sobre los desarrollos y las maneras como este proceso haya sido o no
implementado en las matemáticas escolares (Villa-Ochoa & Jaramillo, 2011). A partir
de esta situación y de las necesidades de divulgación, investigación y desarrollo de la
modelación matemática en Educación surge en 2008 la Red Colombiana de Modelaciónen Educación Matemática que tiene entre sus propósitos servir como un medio para
que investigadores, profesores y estudiantes áreas afines a la Educación Matemática
puedan intercambiar ideas y materiales para abordar algunos tópicos de la matemática
a través de la modelación matemática. La RECOMEM ha usado como medio de comuni-
cación principalmente su sitio web (www.recomem.com.co) y su perfil en algunas redes
sociales, así mismo los foros y algunos de los materiales depositados en su sitio web
se convierten en motor para que maestros en formación y en ejercicio discutan sobre
este proceso al interior de las matemáticas escolares. Actualmente la RECOMEM tiene
contactos académicos con algunos investigadores mexicanos y brasileros, en particular
con el Centro Virtual de Modelación-CVM del grupo de investigación GPIMEM de la
Universidad Estadual Paulista en Rico Claro, Brasil. Así mismo cuenta con el apoyo
académico del Comité Interamericano de Educación Matemática-CIAEM convirtiéndose
en una manera de materializar la presencia de la CIAEM en Colombia.

Algunas investigaciones24 a nivel de maestría se han logrado desarrollar en el marco de
la Red y el Grupo de Investigación en Educación Matemática e Historia de la Univer-
sidad de Antioquia; estas investigaciones, cuyos autores son maestros de matemáticas
en ejercicio, han abierto algunas líneas de trabajo para indagar por la relación entre
las matemáticas y la cultura a través de la modelación y han aportado evidencia em-
pírica de cómo a través de la modelación matemática los estudiantes, no solo producen
conocimiento matemático, sino que también profundizan en algunos elementos de los
contextos en los cuales se desenvuelven, y más aún, puede llegar a “transformar” algu-
nas de sus ideas frente a dichos contextos, convirtiéndose en un proceso con aportes
hacia la cultura a través de las matemáticas.

Frente a la formación de profesores de matemáticas la RECOMEM no declara, de
manera explícita, una línea de investigación o de trabajo que asuma a este tópico
como objeto de estudio. A pesar de ello, se observan en los productos de algunos
miembros de la red algunas aproximaciones a la manera como algunos profesores
implementan procesos de modelación. De manera particular en Villa-Ochoa et al. (2009)
y Villa-Ochoa y Jaramillo (2011) se describe el “sentido de realidad” como un factor
determinante en la manera como los profesores identifican fenómenos y situaciones
susceptibles de ser modeladas en el aula de clase. De otro, en Villa-Ochoa et al. (2009)
se describe otros elementos que interviene en la implementación de tales procesos por
parte de los profesores, entre ellos la comprensión del significado de los términos
realidad y modelo como nociones que trascienden a cualquier tipo de enunciado verbal

24 Algunas de estas investigaciones se reportan en Berrío (2012), Bustamante (2012), y Londoño y Muñoz
(2011) las cuales se pueden acceder a través del sitio web de la red.
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y representación matemática respectivamente. Los resultados de investigación de la
RECOMEM imponen nuevos retos en cuanto a la formación de profesores, sus creencias,
y contextos particulares y frente a la elaboración de materiales específicos para el aula
de clase.

6.3. Otras manifestaciones de la Educación Matemática colombiana
La Educación Matemática ha tenido lugar en la preocupación común que algunos
educadores y matemáticos han tenido frente a la formación en los diferentes niveles de
escolaridad. En ese sentido, tanto desde la Sociedad Colombiana de Matemáticas-SCM,
como desde en su momento la Escuela Regional de Matemáticas-ERM se han abierto
espacios para la divulgación de activades relacionadas con la Educación Matemática, a
través de eventos académicos y publicaciones; asi por ejemplo, en el Encuentro Nacional
de Matemáticas se ha consolidado un espacio a esta disciplina, asimismo, se cuenta
con una sección para Educación Matemática o Historia en las revistas Matemática:Enseñanza Universitaria de la ERM, en Revista Integración de la Universidad Industrial
de Santander y en Lecturas Matemáticas de la SCM.

En el país se han realizado otros intentos por crear espacios para la formación de
profesores e investigadores con intereses en los procesos educativos relativos a las
matemáticas; a pesar de ello, algunos no han alcanzado un grado de consolidación o
fortalecimiento, para el caso de revistas se puede mencionar los intentos de la RevistaLema de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, Revista de Educación Matemática
de la Universidad del Quindío, Revista ATA de la Asocolme y la Revista EMA de la
Universidad de los Andes, esta última alcanzó cierto grado de consolidación en los casi
10 años de existencia, sin embargo después de 2005 no se produjeron nuevos números.
Actualmente existe

Otras experiencias regionales, que pueden mencionarse por su grado de visibilidad
nacional, tienen que ver con la conformación de grupos de trabajo conformados por
profesores de matemáticas, en particular el Anillo de matemáticas de profesores ads-
critos al Distrito de Bogotá y las Mesas de Matemáticas impulsadas por la Secretaría
de Educación de la Gobernacion de Antioquia y la Facultad de Educación la Universi-
dad de Antioquia. Estos grupos se caracterizan por estar constituidos por colectivos de
profesores de matemáticas quienes analizan de manera crítica las disposiciones ema-
nadas por el Ministerio de Educación, así como la producción de materiales para el
aula de clase. En el caso de las Mesas de matemáticas del Departamento de Antioquia
para la formación en Matemáticas esto tiene que ver con la conformación de grupos
de profesores.

En el intento de consolidar otros espacios para la formación en matemática y la in-
vestigación en Educación Matemática se reconocen otros esfuerzos, entre ellos, la Red
Colombiana de formación de profesores de Matemática quienes liderados por el profe-
sor Edgar Guacaneme viene trabajando de manera informal en la definición de objetos
de estudios propios de la formación profesores.

A pesar del creciente número de personas con interés por la investigación en Educa-
ción Matemática y la formación en Matemática en Colombia y de que se reconocen
grupos de investigación con alto grado de consolidación nacional, se observan ciertas
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limitaciones en el trabajo interistitucional y colectivo que aunque tengan diferentes
marcos y enfoques teóricos, puedan delimitar objetos de estudio afines para el trabajo
en red.

Otras acciones que se vienen realizando recientemente están en relación con algunos
programas y estrategias emanadas por el Ministerio de Educación Nacional, la em-
presa privada y las administraciones gubernamentales locales; de manera particular,
mencionaremos dos proyectos, a saber: “Todos a aprender” del Ministerio de Educación
Nacional25 y “Mejoramiento de Educación Media en Antioquia” adscrito a la Gober-
nación de Antioquia con el apoyo del Banco Mundial. Ambos programas se proponen
atender a poblaciones en condiciones de desigualdad y/o vulnerabilidad contribuyen-
do al mejoramiento da calidad de la educación y el desarrollo de competencias en
los estudiantes y profesores. En las diferentes áreas, y en particular en el área de
matemáticas, se vienen reorganizando los planes de estudio de cada las instituciones
educativas orientandolos hacie el desarrollo de compentencias, entre las prioridades,
están aquellas instituciones educativas que han tenido un depempeño bajo en los
resultados de pruebas estandarizadas de estado (Pruebas Saber).

7. Reflexiones finales y cierre
Conforme se mencionó en el desarrollo de este documento, la estructura actual del
sistema educativo colombiano, y por ende, la formación matemática escolar, ha sido
fruto de transformaciones políticas, sociales y académicas. Se observa cómo el papel
del Ministerio de Educación Nacional evolucionó de ser “reglamentador” de contenidos,
a un generador de disposiciones y orientaciones para atender a la autonomía escolar
en cuestiones de organización curricular, y en general, como el sistema educativo
pasó de un ideal de alfabetización básica, a un ideal de formación de un ciudadano
con capacidades y competencias orientadas tanto al saber como al hacer. En dicha
evolución, movimientos internacionales como las matemáticas modernas, back to basic,y la formación en competencias han repercutido en maneras de observar y orientar las
estructuras en formación matemática en la Educación Preescolar, Básica y Media.

Las últimas disposiciones del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la edu-
cación en matemáticas (Colombia, 1998, 2006) ha tenido una fuerte participación de
académicos, investigadores y profesores en Educación Matemática; de igual manera,
es posible observar en tales disposiciones una coherencia con actuales tendencias en
formación en matemáticas a nivel internacional. Algunas investigaciones frente a la
articulación de algunas de estas disposiciones por parte de los profesores han sido re-
portadas por Agudelo-Valderrama (2006; 2008) quien presenta evidencia de que existe
una creciente brecha entre las disposiciones emanadas por el MEN y las prácticas de
aula que orientan la enseñanza de las matemáticas. Esta investigadora reporta que
frente a esta brecha intervienen elementos como las actitudes hacia el cambio por parte
de los profesores, sus creencias frente a las prácticas en el aula de clase y al cono-
cimiento matemático mismo, entre otros. Desde su investigación, Agudelo-Valderrama

25 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48336.html
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sugiere la necesidad de que en las facultades de educación se pongan en funciona-
miento estrategias de trabajo que se posicionen como factores activos al cambio y en
donde los profesores se cuestionen frente a sus concepciones sobre el conocimiento
matemático, sus prácticas escolares, pero sobre todo, frente a su rol como agente social
en la comunidad.

Desde los elementos presentados en este documento se genera la necesidad de aportar
más evidencias sobre los elementos que intervienen en la articulación de estas disposi-
ciones a las realidades de las aulas de clase, pues a pesar de existir algunos estudios
como los de Agudelo-Valderrama, se hace necesario la consolidación de colectivos de
trabajo donde la formación de profesores de matemáticas frente a la relación entre
las disposiciones emanadas por el MEN, los productos de investigación en Educación
Matemática y su “transposición” a las prácticas escolares se convierta en un objeto de
estudio común para el colectivo.

En cuanto a la formación de profesores, el Ministerio de Educación Nacional ha pro-
mulgado una serie de reglamentaciones que, en cierta medida, tuvieron su génesis en
la Constitución Política de Colombia de 1991 y posteriormente en la Ley General de
Educación de 1994. Los elementos presentados en este documento ponen en evidencia
ciertas dinámicas en materia de reglamentación en la cual, en algunos casos, no se
evidencia una política en cuanto a la formación de profesores. Contrario a ello, algunas
disposiciones son publicadas y rápidamente derogadas y, aunque desde la reglamen-
tación reconocen que las facultades de educación tienen un papel preponderante en
cuanto al saber pedagógico que los profesores deben poseer, también permite ciertas
interpretaciones que generan algunas preocupaciones frente al papel de otros agentes
(i.e.: facultades de Ciencias) en torno al saber específico en matemáticas y Educación
Matemática.

Otras preocupaciones que emergen de la reglamentación en cuanto a los programas
de formación inicial de profesores de matemáticas tiene que ver con la conformación
de programas de licenciatura pues, aunque se tiene formación diferenciada para los
niveles de Educación Básica y Educación Media, no existen parámetros bajo los cuales
las Universidades logren hacer una línea de diferenciación en componentes curriculares
que deben incorporarse en ambos tipos de programas. Esta situación se vuelve más
compleja cuando se observa las contradicciones entre la formación de los profesores,
las reglamentaciones existentes y la realidad en el mercado laboral. Estos elementos
ponen de relieve la necesidad de generar espacios de encuentro y discusión académica
sobre este tipo de realidades, y sobre la pertinencia de estudios frente a tales tensiones
y a la manera cómo se puede permear las políticas educativas. En este sentido, desde
la Universidad Pedagógica Nacional viene proponiendo, con relativa frecuencia, algunos
encuentros de los programas de licenciaturas de matemática en los cuales los diferentes
agentes pueden discutir frente a tales situaciones.

La formación inicial de profesores de matemáticas cuenta en Colombia con diferentes
modalidades según el nivel educativo en el que se desempeñen los futuros profesores,
es así como para la Educación Primaria se cuenta con las Normales Superiores y
las Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en Matemáticas (LEBEM); para
el nivel de Secundaria las LEBEM y las Licenciaturas en Matemáticas, Licenciaturas
en Matemáticas y/o alguna componente en Tecnología y Ciencias y asimismo, los
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profesionales en áreas afines a las matemáticas con formación complementaria en
Educación. En cuanto a la formación postgraduada, se cuenta con Especializaciones
en Educación, Educación Matemática, Maestrías en Educación, Educación Matemática,
u otras áreas afines (psicología, etc.) con mención en Matemáticas; de igual manera
los Doctorados en Educación con área principal en Educación Matemática. Según lo
expuesto a lo largo de este documento, esta diversidad de espacios y modalidades en
la formación de profesores de matemática pone en evidencia que, a pesar de existir
una normatividad bajo la cual se cobijan muchos de los programas y modalidades de
formación, aun los límites, currículos, perfiles, y acuerdos entre los ideales de formación
en cada uno de estos tipos no están lo suficientemente claros; es así como se esgrimen
algunos vacíos que a su vez, revelan la ausencia de un sistema de formación continua
para los profesores que articule los distintos niveles de formación, la circulación de
los estudiantes por el sistema y, sobre todo, que aminore la brecha existente entre las
leyes promulgadas por el Ministerio y las leyes en acto declaradas por el mercado
laboral.

Finalmente, aunque en el país se reconocen varios intentos en consolidación de espacios
para la investigación y la formación de profesores de matemáticas, aun los desarrollos
en este aspecto se encuentran en ciernes. En ese sentido, surge la necesidad de que
la formación de profesores de matemáticas esté en relación con espacios en los que
se pueda consolidar una comunidad nacional de docentes, investigadores, legisladores
y demás actores sociales de la educación; de esa manera, se espera que se adelanten
acciones para el desarrollo de proyectos en red con objetivos comunes. Este tipo de
necesidades ya han sido reportados por Castrillón (2009) cuando, a través de los re-
sultados de investigación, resalta la importancia sobre la conformación y sostenibilidad
de un Sistema Nacional de Formación de Educadores, el cual emerja

[. . . ] como resultado de la necesidad de promover un cambio profundo en la manera
de abordar, ordenar y adaptar las políticas de formación docente en un nuevo
escenario global cambiante y competitivo; pero, sobre todo, interrelacionado; de
tal forma, que las decisiones se orienten a los retos que se le plantean a la
educación, por la transición hacia nuevos modelos de desarrollo humano sostenible
en las localidades y regiones. (p. 56).

Sin pretender haber sido exhaustivos, en este documento describen los principales
aspectos asociados a la formación de profesores de matemáticas, de los cuales se
desprende un conjunto de implicaciones para la comunidad académica (investigadores,
profesores, administradores, etc.) y los legisladores de políticas educativas. Se espera
entonces que los elementos planteados en este documento se conviertan en punto de
partida para las futuras discusiones y el desarrollo de más investigaciones y otras
acciones que apunten a la conformación y consolidación de un Sistema Nacional de
Formación de Educadores.
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AnexoSignificado de siglas y acrónimos
Sigla yacrónimos Significado
ASOCOLME Asociación Colombiana de Matemática Educativa
ACOFACIEN Asociación Colombiana de Facultades de Ciencia
ASCOFADE Asociación Colombiana de Facultades de Educación
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CENDOPU-
Univalle Centro de documentación, Universidad del Valle

CESU Consejo Nacional de Educación Superior
CIAEM Comité Interamericano de Educación Matemática
CINDE Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano
CNA Consejo Nacional de Acreditación
COLCIENCIAS Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
ERM Escuela Regional de Matemáticas
LEBEM Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en Matemáticas
LM Licenciaturas en Matemáticas
MEN Ministerio de Educación Nacional
MTIC Medios y tecnologías de la información y la comunicación
RECOMEM Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática
RELAT Red Latinoamericana de Etnomatemática
SCM Sociedad Colombiana de Matemáticas
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje
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Resumen
Este informe se ha elaborado como documento base para la Escuela – Seminario
Internacional Construcción de Capacidades en las Ciencias Matemáticas, CANP
2012. En el documento se ha incluido una síntesis de los principales aspectos del
contexto histórico en la formación de docentes; las estructuras de la formación ini-
cial de profesores de Matemática; el contenido de esta formación de acuerdo a los
pensa de las carreras de las instituciones que forman la mayoría de los docentes;
una discusión sobre los programas de formación continua; las acciones más re-
cientes en la formación inicial y continua y las principales fortalezas, debilidades,
amenazas y desafíos de la formación docente en la República Dominicana.Palabras clave
Formación docente, Educación Matemática, República Dominicana.Abstract
This report has been conceived as a base document for the International School-
Seminar Costrucción de Capacidades en las Ciencias Matemáticas (CANP 2012).
Here we have summarized the main aspects of the historical context in the training
of teachers, the structures involved in the initial training of mathematics teachers,

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Especial Noviembre. pp 51-87. Costa Rica
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the content of this training according to the pensa of the careers in the institutions
that train the majority of the teachers, a discussion about the continuing education
programs, the more recent actions in the initial and continuing education as well
as the main strengths, weaknesses, threats and challenges of teacher training in
the Dominican Republic.Key words
Teacher training, mathematical education, Dominican Republic.

1. Introducción
Desde el nacimiento del Estado Dominicano el 27 de febrero de 1844, como un Esta-
do libre y soberano, la República Dominicana ha estado marcada por los constantes
cambios y reformas constitucionales que se han producido. Las políticas educativas no
han escapado a estos cambios. Por esta razón, en este informe, el análisis del contexto
histórico se ha organizado en las 4 etapas identificadas generalmente por los estudio-
sos de la historia de la educación dominicana (Almánzar, 2008; Fiallo y Germán, 1999)
marcados por los episodios más importantes de la legislación educativa relacionados
con la formación del profesorado.

Además, conviene señalar que el sistema educativo dominicano está estructurado en
cuatro niveles de formación: Inicial, Básico, Medio y Superior. Los niveles Inicial, Básico
y Medio están a cargo del Ministerio de Educación (MINERD), la Educación Superior
está a cargo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y,
la formación técnica, del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Actualmente, en la República Dominicana, existen cuarenta y dos Instituciones de Edu-
cación Superior (IES), de las cuales veintidós (52 %) ofrecen la carrera de Educación
Básica y quince (36 %) la carrera de Educación Media, mención Física y Matemática.
Estas instituciones elaboran sus programas de formación de docentes basados en las
normativas que establece el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Ma-
gisterio (INAFOCAM). Este organismo, que depende del MINERD, es responsable de
establecer también el perfil del estudiante, del egresado y el pensum de la formación,
incluyendo la cantidad de créditos de los programas de formación, distribuidos en horas
prácticas y teóricas de cada asignatura.

Para el análisis de los componentes cognoscitivos de la formación inicial de los docen-
tes, se clasificaron las asignaturas propuestas en las mallas de formación de las IES,
en 6 categorías:

1. Formación General : Asignaturas propias de la IES

2. Formación en contenido: Letras, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales,
Idiomas, Tecnología, Artes y Optativas

3. Formación en Matemática
4. Formación en Pedagogía: Teorías Pedagógicas, Didáctica, Orientación, Psicope-

dagogía, Planeamiento, Psicología
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5. Pedagogía en Matemática
6. Práctica Docente

El MINERD es el responsable de dar seguimiento a la formación continua de su
personal docente, en conjunto con el departamento de formación continua del MESCYT.
Para que un docente pueda ingresar a los programas de formación o capacitación,
debe cumplir con los requisitos establecidos por el INAFOCAM y las IES donde será
impartida.

Debe señalarse que en el año 2008, la presidencia de la República Dominicana encargó
a la Organización para el Desarrollo Económico (OECD) realizar un informe sobre las
políticas nacionales de educación (OECD, 2008) . En este informe se destacan algunos
elementos de las políticas vinculadas a los docentes que deben ser atendidos. Por
ejemplo, se señala que

el salario real de los docentes descendió 57 % entre 1966 y 1978 y que, hacia
1991, el nivel del salario real alcanzaba apenas 20 % del percibido en 1966. En los
años 90, se tomaron medidas para mejorar esta situación y las leyes docentes de
2000 y 2003 contenían propuestas para modificar la situación de los docentes. No
obstante, las dificultades experimentadas recientemente por las finanzas públicas
han generado una disminución tanto del salario real de los docentes como de
los materiales y el equipamiento utilizados porellos y, además, la inversión por
estudiante descendió 4.5 % durante el período 2002 - 2003 (p.213).

Esta situación ha tenido un impacto negativo en la calidad de los procesos educativos
porque la profesión docente no atrae los jóvenes con mejores talentos del país a pesar
de los incentivos de becas que reciben para estudiar Educación. La OECD (2008) resalta
algunas de las razones fundamentales de la pobre calidad de la educación en el país:
los bajos ingresos salariales, las condiciones laborales insatisfactorias de los docentes
y la insuficiencia de recursos didácticos. En entrevistas realizadas a los docentes estos
afirmaban que su decisión de elegir la profesión se debía a la “relativa estabilidad
y permanencia en el empleo que la carrera docente ofrece”. Otro aspecto que resalta
dicho informe es “la política de ingreso irrestricto a los cursos de formación docente
ofrecidos por las universidades fomenta una tradición de gente que llega a la deriva
a estos cursos, sin motivación real por la carrera docente.” (p.214). Los evaluadores
llegaron a la conclusión que los estudiantes que ingresaban a la carrera de Educación
tenían un bajo nivel académico y que muchos de ellos tomaban la decisión de ingresar
a la carrera ya que no podían escoger otra carrera.

Es importante tener en cuenta la situación descrita en este informe para entender las
condiciones en las que se desempeñan los docentes dominicanos.
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2. La Formación del Profesorado en su contexto histórico
2.1. La Formación del Profesorado en la República Dominicana. Legislación que laSustenta.
La formación del profesorado en la República Dominicana está marcada por los cons-
tantes cambios y reformas constitucionales que se han producido desde el nacimiento
del Estado Dominicano en el año 1844 hasta la fecha. En cada momento histórico se
plantean enfoques y políticas educativas que se reflejan en los instrumentos jurídicos
y legales que norman de manera periódica el sector educativo.

Los historiadores de la educación dominicana Fiallo y Germán (1999) y Almánzar (2008)
organizan en cuatro períodos los episodios más importantes de la legislación educativa
y la formación del profesorado en función de los parámetros históricos que han marcado
de manera más significativa al sector educativo:

Del surgimiento del Estado Dominicano al surgimiento de las Escuelas Normales:
1844-1879.
De las Escuelas Normales a la primera ocupación de los Estados Unidos de América:
1879-1924.
Del fin de la Ocupación de los Estados Unidos a la Dictadura de Rafael Trujillo
1924-1961.
Del nacimiento de la democracia a nuestros días:

1. Nuevos paradigmas en la formación del profesorado: Plan Decenal de Edu-
cación.

2. Nueva legislación educativa y la formación del magisterio.

En cada uno de estos momentos se citarán sólo los aspectos más relevantes sin entrar
en la explicación de los mismos, no obstante, los últimos períodos se tratarán con más
detalles por su vigencia en los momentos actuales de la formación del profesorado
dominicano

2.1.1. Del Surgimiento del Estado Dominicano al Surgimiento de las Escuelas Nor-
males: 1844-1879.

Con la Independencia Nacional del 27 de febrero de 1844 se proclamó el Estado
Dominicano y el 6 de noviembre de ese mismo año se redactó la primera constitución
que regiría la naciente República. Siete meses después de proclamada la primera
Constitución de la República se elaboró y promulgó la primera Ley sobre la Instrucción
Pública del 13 de mayo de 1845, relativa a las escuelas primarias dando inicio a la
creación del Sistema Educativo Dominicano. (ONAP,1982)

Amparado en esa primera ley educativa, el Reglamento del 13 de mayo de 1845 creó
la Dirección y Régimen de las Escuelas y estableció en su Artículo 15 que no debían
omitirse los ejercicios de gramática, las operaciones aritméticas así como los exámenes
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analíticos para que la adquisición de los conocimientos no se hicieran de manera
rutinaria. (Fiallo y Germán, 1994).

En 1846, mediante la Ley de Instrucción Pública, se establecieron las escuelas pri-
marias y secundarias con sus planes de estudios. Estos planes, en matemática, se
fundamentaban en “las cuatro reglas fundamentales de la aritmética” y en secundaria
incluían lógica. (Fiallo y Germán, 1999)

Durante el período de 1861-1865, el país sufrió una gran crisis económica debido a las
continuas guerras lo que trajo como consecuencia que “no se obtuvieran progresos en
el campo de la educación” (Almánzar, 2008, p.42). Durante el período que abarca desde
1844 hasta 1879 no existió en la República Dominicana una formación y capacitación
sistematizada de las personas que se dedicaban a la enseñanza; los maestros eran
nombrados por las autoridades del pueblo y se les exigía pasar un examen donde de-
mostraban el dominio de la materia a enseñar. (Almánzar, 2008; Fiallo y Germán, 1999).

2.1.2. De las Escuelas Normales a la Primera Ocupación de los Estados Unidos:
1879-1924

La primera disposición normativa referida a la formación de maestros es la ley que
establece las Escuelas Normales del 28 de mayo de 1879. Esta ley establecía que la
Escuela Normal expediría títulos de “Maestros de escuelas” y “Profesor de segunda
enseñanza”; su plan de estudio respondía a una concepción positivista radical, lo que
suponía “una revolución pedagógica en cuanto al protagonismo de los sujetos y en
cuanto a la generación de los saberes” (Fiallo y Germán, 1999, p.20).

Cada Escuela Normal (una en la capital y otra en Santiago) tenía una escuela teó-
rica y una práctica (Artículo 2). Esta ley enfatizaba los contenidos de las disciplinas,
enfocándose en lectura, contextos geofísicos (astronomía, geografía – manejo de ma-
pas), geometría, ascendiendo en cada curso sus niveles de complejidad; en los cursos
superiores se enseñaba historia, elementos de pedagogía, moral social y derecho cons-
titucional. (Fiallo y Germán, 1999).

El reglamento complementario de Educación Pública del 12 de septiembre del 1883,
indicaba en su artículo 11 que “el objeto de las Normales es metodizar la educación
de la República, formando maestros por el sistema moderno de enseñanza” (Fiallo y
Germán, 1999, p.21).

En todo el articulado y otros aspectos de la Ley y el Reglamento citado se reflejan
las ideas y el pensamiento de Eugenio María de Hostos porque con la creación de la
Escuela Normal se aplicó su modelo educativo laico de enseñanza científica teórico-
práctica, con base psicológica, que preconiza el respeto y la libertad de aprender y
da igualdad de derecho a la educación al hombre y la mujer, lo que significó una
revolución pedagógica. Estas escuelas se complementaron con la creación del Instituto
de Señoritas (1881), dirigido por Salomé Ureña, dedicado a formar las maestras del
sistema. (Almánzar, 2008)

En los trabajos de Fiallo y Germán (1999) se observa como para el año 1895, las
Escuelas Normales se transformaron en Colegios Centrales, hasta el año 1900 que
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reaparecen nuevamente las Escuelas Normales. Si bien es cierto que el establecimiento
de las Escuelas Normales constituía un fenómeno aislado, no es menos cierto que la
aparición de dichas escuelas significó un desafío intelectual de grandes proporciones
para un país en el cual el nivel educativo de la población no superaba dos años de
escolaridad.

Para el período de 1900 a 1916, se destacan los siguientes acontecimientos educativos:
se restaura la ley de 1884 que reabre las Escuelas Normales, la Ley de creación de
las granjas – escuelas, y la ley de creación de las Escuelas Rurales, que reconocía
jurisdicción de cogestión a sociedades escolares. Por último, el código de 1914, que
constituye la continuidad de la plataforma hostosiana.

La intervención militar norteamericana de 1916 marcó el final de un estado de crisis
política en el país. En 1918, se promulgó la Orden Ejecutiva 145, en la que se estableció
un punto de referencia y de partida para la institucionalización de la Educación Domi-
nicana. En ésta y otras legislaciones se establecieron normas de mucha trascendencia
para la educación dominicana; entre ellas está la educación obligatoria para niños de
7 a 14 años; y la coeducación. (Almánzar, 2008)

Almánzar (2008) destaca el gran retraso y decadencia en la enseñanza secundaria
que se produce para este período ya que al Instituto de Señoritas en su condición
de institución de formación de maestras, le fue suprimida la facultad para otorgar el
título de Institutriz Normal o de Maestra Normal de Segunda Enseñanza. La Escuela
Normal de Varones fue fundida con la Escuela Normal de Bachilleres. Entre 1917 y
1931, los egresados como Maestros Normales fueron Maestros Teóricos, Bachilleres en
Pedagogía con poca preparación.

2.1.3. Del Fin de la Ocupación de los Estados Unidos al Fin de la Dictadura de
Trujillo: 1924-1961

Luego del retiro de las tropas norteamericanas en 1924, se inicia un proceso de reflexión
a lo interno del sistema educativo que se extiende hasta 1931. Como resultado de este
proceso se materializa la promulgación de la Ley No. 144 del 5 de junio de 1931 que
introduce una reorganización del Magisterio y de la Enseñanza Secundaria. Mediante
esta ley se dispone que los maestros empíricos puedan someterse a un examen (prueba
de excelencia o de calidad) que sería ofrecido cada dos años, en el mes de agosto, en
la capital de la República. De acuerdo a las calificaciones obtenidas por el maestro en
servicio se le otorgaba el título definitivo de suficiencia en los estudios de magisterio;
en otro caso, se le acreditaba a ejercer el magisterio de acuerdo al tiempo y lugar que
ocupara en la prueba. Esta Ley creó las prácticas pedagógicas para los estudiantes
del magisterio (Almánzar, 2008).

En 1938 llegó al país la que se llamó “Misión Chilena”, contratada por la Secretaría
de Estado de Educación. El propósito de esta misión era “encauzar la reforma integral
de la Escuela Dominicana”, la cual sería estudiada bajo la responsabilidad de los
técnicos dominicanos, pero con el asesoramiento de los expertos chilenos, para situar
la educación del país dentro de los principios de la Escuela Nueva, en auge en esos
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momentos. Uno de los aportes de la “Misión Chilena” fue la introducción del “Método
Global” para la enseñanza de la lecto-escritura (Almánzar, 2008).

Por otro lado, como fruto del fin de la guerra civil española, el país recibió en 1939
un grupo de inmigrantes españoles, entre los cuales había hombres de gran prestigio
y capacidad en diversas áreas. Varios de estos hombres hicieron un aporte valioso al
campo de la educación, como por ejemplo, Malaquías Gil, Amós Sabrás Gurrea (desta-
cado en matemática, quien se integro a las cátedras de Matemática de la Universidad
de Santo Domingo) y otros. (Almánzar, 2008).

En la década del 1940 las Escuelas Normales se dedicaron a la formación de
bachilleres y en estas escuelas se realizan los estudios de magisterio primario y
secundario. Los maestros y maestras normales de primera enseñanza aprobaban
dos años de bachillerato y un tercer año de formación pedagógica. Podían ejercer
la docencia a nivel primario en la zona rural y urbana.(Fiallo y Germán, 1999, p.55)

Los maestros normales de segunda enseñanza cursaban tres años de bachillerato y un
cuarto año de estudios pedagógicos. Podían ejercer la docencia en el nivel primario y
en el secundario (Fiallo y Germán, 1999)

En octubre de 1950, se crearon las nuevas Escuelas Normales, que serían centros es-
pecializados para la formación de maestros. Las antiguas Escuelas Normales, donde
se preparaban los bachilleres, cesaron en la actividad de preparar maestros y pasa-
ron a ser Liceos Secundarios. Estos se dedicaron exclusivamente a la preparación de
bachilleres por menciones: Filosofía y Letras, Ciencias Físicas y Naturales y Ciencias
Físicas y Matemáticas. (Fiallo y Germán, 1999)

Es importante señalar que las Escuelas Normales funcionaron con régimen de internado
sostenidas por el Estado. Los estudios que se cursaban en esas Escuelas Normales
comprendían tres cursos con una duración aproximada de seis a siete meses cada uno.
Estos cursos se realizaban en dos años de internado y el plan de estudio comprendía:
Formación General, 23 horas semanales; Formación Pedagógica, 4 horas semanales;
Capacitación Docente, 12 horas semanales. Se obtenía así, el título de Maestro Normal
Primario. (Almánzar, 2008)

Mediante la orden departamental Nro. 84250 se crearon los Centros Especiales para
la formación de maestros y maestras. Surgen así las Escuelas Normales Rurales de
San Cristóbal, Licey y Santiago. En el mismo año se creó también la Escuela Normal
Rural Juan Vicente Moscoso, en San Pedro de Macorís. Estos centros funcionaban con
sus escuelas anexas para las prácticas pedagógicas. (Fiallo y Germán, 1999)

En la resolución 23150 se establecieron los programas para el primer curso de la
enseñanza normal rural. Un estudio sobre su contenido revela un intento de ofrecer
a los maestros informaciones muy precisas y detalladas sobre los contenidos que los
alumnos debían aprender y la metodología que se debía aplicar para conducir la
enseñanza (Fiallo y Germán, 1999).

La Ordenanza 84250 estableció nuevos planes de estudios para la educación primaria,
intermedia, secundaria, magisterio normal primario y magisterio normal de segunda
enseñanza. Está se caracterizaba principalmente por su orientación hacia los estudios
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humanísticos y se esperaba obtener la formación mínima para su inclusión al mundo
laboral. (SEEBAC, 2004)

La Ley Orgánica de Educación 2909 fue promulgada el 5 de junio de 1951. Esta
ley estuvo vigente hasta 1997. La cual establecía que para ser docente en planteles
públicos era obligatoria la titulación de maestro normal de primera enseñanza para
la educación primaria, y para la formación de secundaria y normal debía ser maestro
normal de segunda enseñanza o de licenciado o doctor de una universidad reconocida.
(Fiallo y Germán, 1999).

Para la operacionalización y adecuación de lo establecido en esta ley, se emitieron a
través de los años de vigencia de la misma un gran número de ordenanzas, órdenes
departamentales y resoluciones. En este documento sólo se hace mención de aquellas
disposiciones relacionadas con la formación de docentes.

En este período se utilizaba el texto: Aritmética Moderna de Wentworth y Smith en las
escuelas primarias, para los grados de sexto a octavo. Este libro se enfocaba princi-
palmente en la enseñanza y práctica de algoritmos aritméticos e introducía problemas
de aritmética comercial.

2.1.4. Del Nacimiento de la Democracia a Nuestros Días

En la década del 60, la República Dominicana se vio sumergida en una serie de acon-
tecimientos políticos y sociales que iniciaron con el ajusticiamiento del tirano, Rafael
Leonidas Trujillo, al que le siguió el derrocamiento del gobierno del Profesor Juan Bosch
en 1963, la Revolución de abril del 1965 y la segunda intervención norteamericana en
abril del mismo año. En esa situación de emergencia, algunos sectores solicitaron que
determinados Liceos Secundarios volvieran a establecer la formación de maestros. Y,
así, a partir de 1967, se inició la diversificación de la enseñanza secundaria. Esta ac-
tividad fue asesorada por profesores contratados por la Agencia Internacional para el
Desarrollo (AID), pertenecientes a la Universidad de San José, Estado de California de
los Estados Unidos (Almánzar, 2008).

Durante este decenio, la formación de los maestros estuvo fundamentalmente bajo la
responsabilidad de las Universidades, Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Católica
Madre y Maestra (hoy PUCMM), y las Escuelas Normales. En estas escuelas los
maestros se formaban sólo para ejercer en la educación primaria. En las Universidades
se formaban los maestros de la educación media (bachillerato). El perfil ocupacional
de los programas de formación de las Universidades facultaba a los egresados de esos
programas a ejercer la docencia tanto en las escuelas de nivel medio como del nivel
superior.(Fiallo y Germán, 1999)

En el período 1960 – 1990, la serie de textos de Matemática de Aurelio Baldor, educador
cubano: Aritmética (séptimo y octavo grados), Algebra (1ero de Bachillero), Geometría
Plana, Geometría del Espacio y Trigonometría (2do, 3ero y 4to de Bachillerato) se
utilizaron casi de manera generalizada en todo el país. Esta serie utiliza todavía en
algunos liceos y colegios del país. También, en este período, se ejecutaron programas
masivos de formación y capacitación de docentes de nivel primario en servicio.
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En 1973, se firmó el Acuerdo Interuniversitario entre la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), la Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM) y la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en colaboración con la Secretaría de Es-
tado de Educación Bellas Artes y Cultos (SEEBAC) y la UNESCO, para la formación
de los profesores del nivel medio en diferentes áreas. Este plan respondía a la Reforma
de la Educación del Nivel Medio (ordenanza 170). Este nuevo paradigma de forma-
ción de maestros incluyó planes de estudios y programas comunes elaborados por las
instituciones miembros del acuerdo con la asesoría de la UNESCO. En el área de la
Matemática se implementaría la “Matemática Moderna”. Para estos fines, se elaboraron
nuevos libros de texto y se realizaron programas de formación continua para docentes.
(González, 2011)

El Doctor Eduardo Luna (2011) vincula este programa a las recomendaciones del Comité
Interamericano de Educación Matemática (CIAEM) en las actas de las Conferencias I,
II, III que recomendaban a los organismos internacionales que ofrecieran su apoyo a
las tareas de capacitación de los docentes de secundaria. Luna (2011) indica que es
muy probable que la UNESCO acogiera esta recomendación e hiciera la sugerencia, a
través de su Oficina Regional para América Latina y El Caribe. Señala que participó por
primera vez en la IV CIAEM en 1975, mediante invitación del Doctor Oscar Dodera, quien
era el especialista representante de la UNESCO en la estructuración del Programa
Interuniversitario. Cuatro de las personas de República Dominicana que participan en
esta Escuela – Seminario, obtuvieron su formación inicial como docentes de Matemática
en este programa.

A partir del Acuerdo Interuniversitario de 1973,varias universidades del país estable-
cieron en sus Escuelas o Departamentos de Educación una oferta diversificada en las
áreas del conocimiento necesarias para formar los profesores de las diferentes ramas
establecidas en la ordenanza citada. Este programa formaba maestros en las menciones:

Lenguas Modernas (Inglés y Francés)
Filosofía y Letras
Ciencias Sociales
Biología y Química
Matemática y Física
Ciencias de la Educación
Educación Industrial en las diferentes menciones
Educación Comercial
Educación Agrícola

Para estos programas de formación de maestros, en la mención de Matemática – Física
se utilizaban los libros del Study Modern Mathematics Group (SMMG) y el Physical
Science Study Group (PSSC) de Estados Unidos de América, ambas series destinadas
para el nivel medio en ese país. Para los cursos de Álgebra se utilizaba también el
libro de Allendoerfer y Oakley (McGraw-Hill, 3ª ed. 1972), para el Cálculo se usaban
los libros de Leithold y Swokowsky y para la Física de nivel universitario los textos
de Feynman y Sears.
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En la década de los años 80, el sistema educativo dominicano se vio sumergido en una
crisis vinculada a la deteriorada situación económica de la mayoría de los países de
la Región Latinoamericana, que llevó a organismos internacionales a denominar este
período como la “Década Perdida” de América Latina.

Entre los efectos más significativos de la crisis se destaca la significativa estampida
de profesores con formación académica de las escuelas a otros sectores productivos
que ofrecieran mejores niveles salariales y una muy escasa demanda de la carrera
de educación, quedando las escuelas normales y las universidades prácticamente sin
estudiantes. Como respuesta a las dificultades planteadas, se produjo una preocupación
generalizada de los distintos sectores de la vida nacional que provocó un movimiento
de reflexión a lo interno del sistema educativo dominicano, y en diferentes estamentos
de la sociedad.

La educación era objeto constante de debates en todos los sectores de la vida nacional
que se concretaron en la realización de una gran cantidad de foros y seminarios
públicos en procura de alternativas de solución a la problemática del momento. De ahí
surge lo que posteriormente se denominó Plan Decenal de Educación.

Plan Decenal de Educación: Nuevos Paradigmas. En la última década del siglo pa-
sado (1990) se elaboró un Plan Decenal de Educación y se establecieron normativas
nuevas para educación.

Dentro de los lineamientos generales del Plan Decenal de Educación 1992-2002, se
establece la reestructuración de las Escuelas Normales. En ese sentido la Secretaría
de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos (SEEBAC) creó en 1992 la Comisión
para la Reestructuración de las Escuelas Normales (CORENOR), la cual tenía como
misión fundamental la elaboración de una propuesta dirigida al establecimiento de un
Nuevo Sistema de Formación de Maestros para el Nivel Básico.

La referida comisión, rindió su informe en marzo de 1993, en el cual recomendó varias
alternativas para las Escuelas Normales y la formación del magisterio:

1. Que las escuelas normales sean transformadas en una sola institución nacio-
nal de educación superior, descentralizada, con personalidad jurídica, presu-
puesto propio, dirigida por una junta integrada por reconocidos intelectuales,
científicos, educadores y representantes de amplios sectores de la sociedad
civil.

2. Que la Universidad Estatal asuma el desarrollo del sistema de formación de
maestros para el nivel medio.

3. Que se cree un Instituto que coordine la oferta de formación y capacitación
con las instituciones de educación superior, incluyendo las escuelas normales
que serían elevadas a ese nivel superior.

La SEEBAC estableció el Programa de Desarrollo de la Educación Primaria (PRODEP)
que incluía la Capacitación de Maestros Normales en servicio del Nivel Básico con 72
créditos en la modalidad presencial y a distancia. Además, se incluía la acreditación
de la experiencia del maestro en servicio. También se amplió la profesionalización
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de maestros bachilleres con la introducción del Programa de Profesionalización de
Maestros Bachilleres en Servicio (PPMB). En ambos programas los maestros optaban
por un Certificado de Estudios Superiores en Educación Básica. Estos programas fueron
ejecutados por cuatro universidades y atendieron alrededor de 8,000 maestros de todo
el país.

La Ley General de Educación No. 66´97, en su artículo 222, eleva las Escuelas Nor-
males y la Escuela Nacional de Educación Física Escolar al nivel de instituciones
de educación superior, actualmente,estas escuelas constituyen el Instituto Superior de
Formación Docente Salomé Ureña de Henríquez (ISFODOSU). Esta misma ley creó
también el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial (INAFOCAM)
como organismo descentralizado, adscrito a la Secretaría de Educación y encargado de
coordinar la oferta de formación y capacitación del magisterio nacional. A partir de ese
momento la mayoría de los programas de formación de profesores para el nivel básico
en la República Dominicana se realizan en el ISFODOSU y en las universidades bajo
la coordinación del INAFOCAM.

3. Las estructuras de la formación inicial de profesores de matemática
3.1. Estructura y Formación del Sistema Educativo de República Dominicana
Los niveles educativos en la República Dominicana están divididos en Inicial, Básico,
Medio y Superior (tabla 1). Tabla 1Estructura resumida del Sistema Educativo de la República Dominicana

Grados
Educación
Especial Educación Superior

Sub-
sistema

Educación
de Adultos

Universidades

Institutos
Especializa-
dos de
Estudios
Superiores

Institutos
Técnicos
de
Estudios
Superiores

Media 12 Segundo Ciclo de Educación Media Pruebas Nacionales

4 años
(2 años)

11
10

Modalidad
Académica

Educación
Técnico
Profesional

Artes 14-17 años de edad

9 Primer Ciclo de Educación Media

Básica 5-8 Segundo Ciclo de Educación Básica Pruebas Nacionales
8 años 1-4 Primer Ciclo de Educación Básica 6-13 años de edad

Inicial Pre-primario
Educación Inicial 0-6 años de edad

Fuente: (OECD, 2008, pág. 152)
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La Educación Inicial está divida en tres ciclos, de 0-2 años, de 3 a 4 años (entre 0-4
años sólo se ofrece a nivel privado) y el tercer ciclo que es de carácter obligatorio para
todos los niños a los 5 años.

La Educación Básica es de carácter obligatorio, está divida en dos ciclos: primer ciclo
(1ero a 4to. grados) y segundo ciclo (5to a 8vo. Grados).

La Educación Media no es obligatoria, pero el Estado también ofrece oportunidades
educativas para este nivel. Se organiza en dos ciclos, el primero es común para todos
y el segundo se clasifica según las modalidades: General, Técnico-profesional y Artes.

La Educación Superior está a cargo del Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCYT), y se estructura en 3 tipos de Instituciones de Educación Superior
(IES): Institutos Técnicos de Estudios Superiores, Institutos Especializados de Estudios
Superiores y Universidades.

Los institutos Técnicos de Estudios Superiores sólo ofrecen carreras técnicas de 2 a 3
años de duración, los Institutos Especializados de Estudios Superiores otorgan títulos
de grado y postgrado para las especializaciones para las que fueron creados y las
universidades pueden otorgar títulos de grado, postgrado, maestría y doctorado.

3.2. Estructuras Actuales de Formación Inicial de Docentes que Enseñan Matemáticaen la Educación Primaria y Secundaria
En la República Dominicana existen cuarenta y dos Instituciones de Educación Supe-
rior1 (IES) distribuidas en tres categorías según la ley 139-01 de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología que establece en su artículo 24 lo siguiente:

Art.24: De acuerdo a su naturaleza y objetivos las instituciones de educación
superior se clasifican en las siguientes categorías:

a) Institutos Técnicos de Estudios Superiores: Son aquellos centros autorizados
para impartir carreras a nivel técnico superior;

b) Institutos Especializados de Estudios Superiores: Son aquellos centros auto-
rizados para impartir carreras y otorgar títulos a nivel de grado y postgrado
en áreas de especialidad, previamente aprobadas por el Consejo Nacional
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT);

c) Universidades: son aquellos centros autorizados para impartir carreras y
otorgar títulos a nivel técnico superior, de grado y de postgrado en las
diferentes áreas del conocimiento. Para otorgar títulos de doctorados se
requerirá el desarrollo de un programa de investigación en el área en que
se concedan dichos títulos.

En la República Dominicana, 22 instituciones de Educación Superior (52 %) ofrecen la
carrera de Educación mención Educación Básica (Primaria) y quince (15) universidades
(36 %) ofrece la carrera de Educación Media mención Matemática y Física.

1 Información obtenida de la Oferta Académica de las República Dominicana 2011, presentado por el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
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Según el Informe General sobre Estadísticas de Educación Superior 2006-2009 del
MESCYT, la carrera de Educación era la segunda más demandada en el 2006, 2007
y 2008 con el 14.94 %, 13.90 % y 12.48 % de la matrícula respectivamente. En el 2009,
fue la cuarta más demandada con el 11.11 % de la matrícula de Educación Superior. El
porcentaje de egreso de las carreras de educación de cuatro años es de alrededor de
24 % (MESCYT, 2011)

A continuación se presenta una tabla con las menciones de la carrera de Educación
ofrecidas en los años citados y con los porcentajes correspondientes a la matrícula
general de las IES.

Tabla 2Número de estudiantes y porcentaje de la matrícula de la carrera de Educación por menciónen el período 2006-2009Licenciatura en Educación 2006 2007 2008 2009Básica (Primero a octavogrados) 15, 776 (5.50 %) 14,739 (4.75 %) 13,626 (3.87 % ) 12,258 (3.29 % )

Inicial (Párvulos,Maternal, Kindergarten,Pre-primario) 5,845 (2.04 %) 6,412 (2.06 %) 7,813 (2.22 %) 8,032 (2.16 %)

Media (Primero a cuartodel Bachillerato).Menciones:Biología y Química 1,300 (0.45 %) 1,636 (0.53 %) 1,639 (0.47 %) 1,546 (0.42 %)Ciencias Naturales 103 (0.04 %) 151 (0.05 %) 94 (0.03 %) 251 (0.07 %)Filosofía y Letras 2, 651 (0.92 %) 2,449 (0.79 %) 2,356 (0.67 %) 1,961 (0.53 %)Física y Matemática 1,352 (0.47 %) 1,531 (0.49 %) 1,656 (0.47 %) 1,503 (0.40 %)Letras 805 (0.28 %) 658 (0.21 %) 465 (0.13 %) 763 (0.20 %)Francés 38 (0.01 %) 24 (0.01 %) 15 (0 %) 14 (0 %)Inglés 662 (0.23 %) 761 (0.25 %) 874 (0.25 %) 822 (0.22 %)Educación Especial 24 (0.01 %) 18 (0.01 %) 5 (0 %) 0 (0 %)Administración Educativa 573 (0.20 %) 845 (0.27 %) 843 (0.24 %) 275 (0.07 %)Otras 13,746 (4.79 %) 13,952 (4.49 %) 14,575 (4.14 %) 13,951 (3.75 %)

En esta tabla se muestra que la mayor matrícula de estudiantes que eligen la carrera
de Educación corresponde a la Educación Básica. Y solo el 0.46 % (aproximadamente)
de los estudiantes seleccionan la licenciatura en Matemática y Física.

La matrícula en la carrera de Educación Básica, para el período 2006-2010, se concentra
en ocho de las veinticuatro IES que la imparten, en las que se concentra el 92 % de la
matrícula, distribuida de la manera como se muestra en la figura 1.

En la Fig.1, se puede observar que la IES 1 y la IES 2 atienden un 62 % y un 18 %
respectivamente de la población estudiantil de Educación Básica, por lo que son las
responsables de formar al 80 % de los docentes del país para ese nivel.

La tabla 2 muestra que de las menciones ofrecidas para la Educación Media, la de
Física y Matemática ocupa la cuarta posición en cuanto a número de docentes en
formación en el período 2006 – 2010, con 1,510 estudiantes aproximadamente, es decir,
0.46 % de los docentes en este período.
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Distribución de la Matrícula de Educación Básica en las IES

Figura 1: Distribución de la Matrícula de Educación Básica en las IES

Para el período 2006 – 2010, hay 15 IES que ofrecen la carrera de Licenciatura en
Educación Media (Física y Matemática); 4 de las 15 tienen un 82 % del total de matri-
culados en esta mención y están distribuidas de la siguiente manera:Distribución de la Matrícula de Educación MediaMención Matemática y Física en las IES

Figura 2: Distribución de la Matrícula de Educación Media Mención Matemática
y Física en las IES
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3.3. Mecanismos para Incorporar a Estudiantes en los Programas de Formación
Para el ingreso de los estudiantes a los programas de formación docente, la mayoría de
las instituciones de Educación Superior hacen la convocatoria vía periódicos o mediante
programas de promoción en los liceos e instituciones de educación media.

Vincent (2010) señala que los planes exigen como requisitos de ingreso a la carrera
de educación la documentación exigida por el MESCYT, más otras complementarias
propias de la institución. En pocos programas, cinco (5) de ochenta y nueve (89), se
aplican pruebas para la admisión. La Prueba Diagnóstica de Medición Académica (PO-
MA) del MESCYT, que se utiliza para la admisión a otras carreras, no es mencionada
por ninguna IES para la admisión a Educación. La permanencia de los estudiantes en
el programa, depende en todos los casos de su rendimiento académico y del cumpli-
miento de la normativa institucional. Cada IES tiene autonomía para administrar sus
exámenes de admisión y para establecer criterios de selección de sus estudiantes y,
en la mayoría de los casos, las calificaciones obtenidas en los exámenes de admisión
no se toman en cuenta para esta carrera lo que permite el ingreso de estudiantes con
serias deficiencias. (OECD, 2008).

La carrera de Educación con todas sus menciones recibe la asignación de becas que
otorga el MESCYT (OECD, 2008). Algunas IES privadas asignan costos reducidos de
la matrícula para la carrera de educación, como por ejemplo, la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra que reduce en un 30 % el costo de la matrícula para esta
carrera. También, se organizan programas de formación de docentes con financiamiento
de instituciones privadas, como por ejemplo, el programa “Adopta un Futuro Maestro”
de la misma universidad.

Según el informe de la OECD (2008) y las estadísticas anteriormente presentadas, las
Instituciones de Educación Superior de mayor matrícula en el nivel Básico son las
IES 1 e IES 2, las cuales tienen mecanismos muy diferentes para la admisión a sus
programas. Por ejemplo el IES 2 llama a concurso para la admisión a la institución y
los que alcanzan los niveles más satisfactorios reciben el financiamiento de su carrera
con fondos del Estado dominicano. Debe señalarse que la IES 2 se ocupa únicamente
de la formación de docentes tanto de manera inicial como continua.

En cuanto a la IES 1, el informe de la OECD (2008) afirma que “El acceso a los cursos
impartidos en la universidad son irrestrictos y muchos ingresantes requieren un alto
grado de formación compensatoria o de nivelación dadas sus deficiencias al momento de
ingresar” (p. 218). Otras universidades privadas incluyen como requisito para el ingreso
los resultados del examen de admisión, las calificaciones que traen de su educación
media y entrevistas a cada candidato. Algunas de estas universidades reciben fondos
otorgados por el Estado para ofrecer becas para la carrera de Educación.

El INAFOCAM es un órgano descentralizado adscrito al MINERD que tiene como fun-
ción, coordinar la oferta de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento
del personal de educación en el ámbito nacional. El INAFOCAM es también respon-
sable de seleccionar candidatos para las becas tanto en formación inicial, habilitación
docente, formación continua, especialidades y maestrías en general, financiadas por el
Estado.
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Este organismo luego ubica a los solicitantes en las Instituciones de Educación Superior
que estén ofreciendo las carreras en las áreas prioritarias y que cumplan con las
condiciones establecidas por ellos.

4. Contenido de la formación
4.1. Principales Componentes Cognoscitivos de la Preparación de Docentes en Edu-cación Básica
Las instituciones de Educación Superior que ofertan la carrera de Educación Básica,
deben basar su Programa de Estudios en la Ordenanza 1-2004, establecida por el
Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM). Esta ordenanza
establece el perfil del estudiante, del egresado y la malla de distribución de las asig-
naturas. También establece el pensum de la carrera con el listado de las asignaturas,
la cantidad de créditos asignados a las mismas, y la distribución de horas prácticas y
teóricas de cada asignatura, así como la organización de las asignaturas en períodos
académicos.

Esta ordenanza establece además que la carrera de Educación Básica puede tener dos
concentraciones, una para docentes del Primer Ciclo (del Pre-primario al 4to grado de
Básica), y otra para docentes del Segundo Ciclo (del 5to al 8vo grado de Básica). Este
Programa de Estudios tiene el primer año común y a partir del segundo año tienen
asignaturas comunes y otras específicas del ciclo al que pertenecen. Según Castillo
(2011), “El programa es terminal y no está vinculado a otras formas de actualización
permanente, ni con los estudios de postgrado. Tampoco es flexible, pues ofrece la
posibilidad de elegir sólo cuatro asignaturas (12 créditos), dentro de un grupo de
asignaturas predeterminadas por la instancia que oferta la carrera” (p.13).

Esta ordenanza ha sido modificada para la mejora de la formación inicial de los do-
centes, pero todavía las reformas están en proceso y no se reflejan en los planes de
formación actuales. Por lo tanto, en este informe, se hará referencia a lo establecido
en la ordenanza citada. En este pensum, las asignaturas de las áreas básicas: Ma-
temática, Lengua Española, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se incluyen como:
Estudios Integrados de Matemática I, II, III y IV, y así para las otras áreas. El denomi-
nativo “Estudios Integrados” se refiere al aprendizaje de los temas del área integrados
con la metodología de enseñanza y aprendizaje específicos del área. En la práctica,
en la mayoría de los casos, esto no se ha logrado según se reporta en reuniones de
especialistas.

Para este informe, se seleccionaron ocho instituciones de Educación Superior (IES),
las cuales atendieron al 92 % de la matrícula en el período 2006-2010. Se clasificaron
las asignaturas en seis ejes alrededor de los cuales se organizan los contenidos de la
formación de docentes. Los ejes que se establecieron son los siguientes:
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1. Formación General: Asignaturas propias de la IES

2. Formación en contenido: Letras, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales,
Idiomas, Tecnología, Artes, Optativas.

3. Formación en Matemática
4. Formación en Pedagogía: Teorías Pedagógicas, Didáctica general, Orientación,

Psicopedagogía, Planeamiento, Psicología.

5. Pedagogía en Matemática
6. Práctica Docente

Distribución de Créditos de las Componentes Cognoscitivosde la Preparación de Docentes

Figura 3: Distribución de Créditos de las Componentes Cognoscitivos de la
Preparación de Docentes
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Distribución de Créditos de los Componentes de la Preparación en Pedagogía

Figura 4: Distribución de Créditos de los Componentes de la Preparación en Pedagogía

En la IES 1, la formación en Matemática incluye dos asignaturas (2), lo que corresponde
al 3.9 %. Ambas asignaturas no son exclusivas para los estudiantes de educación. Se
observó que no existe una asignatura específica de didáctica de la Matemática. El
38.5 % de los créditos del programa corresponde a asignaturas de pedagogía (según
la clasificación que se ha presentado); dentro de las asignaturas optativas también
se encuentran dos adicionales del área de pedagogía (3.9 % del total de créditos),
totalizando 42.4 % de los créditos del programa en el área de pedagogía (siempre que
sean seleccionadas por los estudiantes). Sólo el 4.5 % de los créditos corresponde a
práctica docente y 37.9 % a asignaturas teóricas. La práctica docente está ubicada a
partir del quinto período del plan del estudio, esto implica que los estudiantes deben
haber cursado 54.6 % de los créditos del programa al momento de iniciar la práctica
docente.

En el análisis realizado se observó que en la IES 2, la formación en Matemática, incluye
cuatro (4) asignaturas, lo que corresponde al 7.1 % del total de créditos del programa;
dentro de las asignaturas optativas, se encuentra otra Matemática equivalente a 1.8 %
de los créditos (siempre que sea seleccionada por los estudiantes). Estas asignaturas
tienen las didácticas integradas, esto quiere decir que se incluyen los conceptos básicos
de Matemática que deben enseñar en los grados para los que se diseñó el programa
y las estrategias de cómo enseñarlos. Las asignaturas de pedagogía general (según la
clasificación que se ha realizado) corresponden al 41.1 % de los créditos del programa,
33.8 % corresponden a asignaturas de las áreas básicas (Matemática, Lengua Española,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) integradas con las pedagogías específicas de
las mismas y 7.1 % de asignaturas optativas de pedagogía para un total de 82 % de los
créditos del programa. Sólo el 10.7 % corresponde a práctica docente. 71.3 % corresponde
a créditos teóricos.



i
i

i
i

i
i

i
i

Informe de formación inicial y continua de profesores de matematica: República Dominicana 69

Las prácticas docentes están distribuidas en el programa de la siguiente manera:

Tabla 3Distribución de las Prácticas Docentes en IES 2Práctica docente Período Horas prácticas Porcentaje delprograma aprobadoPráctica profesional I 2 2 12.4 %Práctica profesional II 4 2 37.1 %Práctica profesional III 5 3 49.4 %Pasantía I 7 5 74.1 %Pasantía II 8 3 82.4 %Pasantía III 9 3 91.2 %

En la IES 3, la formación en matemática incluye seis (6) asignaturas equivalentes al
9.7 % de créditos en el programa. Cuatro de estas asignaturas tienen las didácticas
integradas. El 34.5 % de los créditos del programa corresponden a asignaturas de
pedagogía general y 26.9 % corresponden a las asignaturas de las áreas básicas con
la didáctica específica de cada área integrada. El 8.1 % de los créditos corresponde a
prácticas docentes y 53.3 % corresponde a asignaturas teóricas.

La formación en Matemática en la IES 4 incluye cuatro (4) asignaturas equivalentes
al 6.7 % de los créditos del Programa. Estas asignaturas tienen las estrategias de
enseñanza aprendizaje integradas. El 39.6 % de los créditos del programa corresponde
a asignaturas de pedagogía general y 26.4 % a asignaturas de las áreas básicas con
la didáctica específica de cada área integrada. 11.2 % de los créditos corresponde a
prácticas docentes y 63.7 % corresponde a las asignaturas teóricas.

En la IES 5, la formación en Matemática incluye cuatro (4) asignaturas equivalentes al
7.6 % de los créditos del programa, tres de estas asignaturas tienen las didácticas inte-
gradas. El 34.5 % de las asignaturas corresponde a asignaturas de pedagogía general
y 26.9 % a asignaturas de las áreas básicas con la didáctica específica de cada área
integrada. 5.6 % de los créditos corresponde a prácticas docentes y 55.8 % corresponde
a asignaturas teóricas.

El pensum de la IES 6 tiene dos (2) asignaturas de Matemática lo que equivale al
7.9 %. En este programa no se incluyen las asignaturas de Matemática integradas
con la metodología de enseñanza ni tampoco se observan asignaturas separadas de
didáctica de la Matemática. El 23.7 % de los créditos de las asignaturas de pedagogía
con enfoque teórico están enfocadas en aspectos de planeamiento y teorías pedagógicas
y el 15.8 % corresponde a créditos de práctica docente.

En el programa de la IES 7, se incluyen seis (6) asignaturas de Matemática lo que
equivale al 9.8 % del total de los créditos y las asignaturas de Matemática se presentan
con la didáctica integrada. El 36.9 % de los créditos del programa corresponde a asig-
naturas de pedagogía general, 5.4 % de los créditos corresponde a créditos de práctica
docente y el resto de los créditos a asignaturas con enfoque teórico.

El 10.2 % de los créditos del programa, de las IES 8, corresponde a las asignaturas de
Matemática con la metodología integrada. El 30.5 % de los créditos son de pedagogía
general y 6.2 % de los créditos son de práctica docente.
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Del análisis realizado, se observa que en los programas de estas ocho instituciones,
los créditos dedicados a asignaturas de Matemática son sólo el 10 % ó menos del total
del programa.

Las prácticas docentes, de todos los programas, están distribuidas en diferentes perío-
dos de los pensa y siempre tienen como prerrequisito las asignaturas de didáctica.
En la tabla 5, se presenta la distribución de las prácticas docentes por período y
se indica el porcentaje de los créditos del programa que se ha completado antes de
realizar cada práctica. En la tabla se observa que, en algunos programas, la práctica
docente se concluye antes de haber completado el 90 % de los créditos.

Tabla 4Relación de la Práctica Docente y porcentaje de Asignaturas Aprobadas
Relación de la práctica docente y porcentaje de los créditos aprobados

Institución Práctica docente Período Horas
prácticas

% del programa
aprobado

Práctica docente I 3 2 14.5 %
Práctica docente II 6 2 38.2 %IES 3 Práctica docente III 7 2 47.8 %
Práctica docente IV 8 9 56.5 %
Práctica docente 9 9 65.6 %
Práctica profesional I 4 2 24.2 %
Práctica profesional II 5 2 34.3 %IES 4 Práctica profesional III 7 6 49.4 %
Pasantía I 8 10 61.8 %
Pasantía II 10 6 81.5 %
Pasantía III 11 3 91.6 %
Práctica docente I 7 6 48.1 %IES 5 Práctica docente II 11 6 80.2 %
Pasantía 13 80 100 %
Práctica docente I 3 6 34.2 %IES 6 Práctica docente II 4 6 48.7 %
Práctica docente III 5 6 68.4 %
Práctica docente IV 6 6 84.2 %
Práctica docente I 3 1 19.0 %
Práctica docente II 4 1 29.9 %IES 7 Práctica docente III 5 1 39.13 %
Práctica docente IV 6 1 48.4 %
Práctica docente V 11 1 95.7 %
Práctica docente I 2 2 5.6 %
Práctica docente II 4 2 18.1 %IES 8 Práctica docente III 6 4 31.6 %
Práctica docente IV 8 6 38.41 %
Práctica docente V 15 6 79.7 %
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4.2. Principales Componentes Cognoscitivos de la Preparación de Docentes en Edu-cación Media Mención Física y Matemática
Para analizar los componentes del programa de formación en Educación Media mención
Física y Matemática se seleccionaron cuatro (4) Instituciones de Educación Superior
(IES), las cuales atienden alrededor del 82 % de la matrícula en el período 2006-2009.

Para realizar el análisis de los planes de estudio se clasificaron las asignaturas en 6
ejes temáticos. Los ejes que se establecieron son los siguientes:

1. Formación General: Filosofía, Arte, Orientación Universitaria, Ética y otras asig-
naturas generales de cada IES

2. Formación en contenido: Letras, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales,
Idiomas, Tecnología, Física, Artes y Optativas

3. Formación en Matemática
4. Formación en Pedagogía: Teoría Pedagógicas, Didácticas, Orientación, Psicope-

dagogía, Planeamiento y Psicología

5. Pedagogía en Matemática
6. Práctica Docente

Distribución de la Cantidad de Créditos por Eje Temático (en porciento)

Figura 5: Distribución de la Cantidad de Créditos por Eje Temático (en porciento)
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Analizando cada programa de formación se observa que:

La formación Matemática, en la IES A, corresponde a un 31.6 % de los créditos del
programa. La didáctica de la Matemática, según el pensum, está incluida en la práctica
docente lo que representa un 5.4 % de los créditos del programa. Las asignaturas
optativas que son del área de Matemática corresponden a un 4.3 % de los créditos. El
21.9 % de los créditos corresponde a asignaturas de pedagogía general con enfoque
teórico y un 5.4 % de los créditos a asignaturas con enfoque práctico.

En la IES B, el 27.6 % de los créditos del programa corresponde a formación en Ma-
temática, la didáctica de la Matemática representa un 1.1 % del programa. El 31.4 %
de los créditos corresponde a asignaturas de pedagogía, de los cuales el 2.2 % es de
pedagogía específica de la Física y la Matemática, el 22.7 % es de pedagogía general
y el 6.4 % de práctica docente.

En el pensum de la IES C, podemos observar que el 47.3 % de los créditos del progra-
ma corresponden a la formación en Matemática. Este programa tiene una asignatura
integrada de Matemática y su metodología. El 13.6 % de los créditos del programa
corresponde a pedagogía general y el 6.8 % de los créditos corresponde a pedagogía
especializada. Este programa no tiene práctica docente.

En la IES D, el 33.3 % de los créditos de este programa son de formación Matemática
y 1.8 % de los créditos del programa a didáctica de la Matemática. El 28.6 % de los
créditos corresponde a pedagogía, de los cuales el 1.8 % es de pedagogía específica
de la Matemática, el 22.8 % corresponde a pedagogía general y el 4.0 % a la práctica
docente.

Debe señalarse que, en estas cuatro instituciones, los programas tienen al menos
un 28 % de los créditos dedicados a asignaturas de Matemática. En cada programa
las prácticas docentes tienen como prerrequisito las asignaturas de didáctica y, en
algunos casos, tienen además asignaturas de Matemática. En la tabla 5, se presenta
la distribución de las asignaturas de práctica docente del programa y el porcentaje de
los créditos del programa que se han ejecutado antes de ofrecer esta asignatura. En
esta tabla, se puede observar que, en algunos programas, la práctica docente concluye
antes de haber completado el 90 % de los créditos del programa; y, hay un caso, en el
que no se incluye práctica docente. También se detectó que hay programas en los que
la práctica docente inicia muy temprano; en otro caso, la práctica docente se ofrece
como asignatura teórica.
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Tabla 5Relación de la Práctica Docente y Por Ciento de Créditos Aprobados
Relación de la práctica docente y porcentaje de créditos aprobados en cada programa

Institución Práctica docente Período Horas
prácticas

% del programa
aprobado

Práctica docente I 3 2 26.2 %IES A Práctica docente II 4 3 38.0 %
Práctica docente III 7 2 74.3 %
Práctica docente I 6 4 51.9 %IES B Práctica docente II 7 4 64.3 %
Práctica docente III 9 4 82.7
Práctica docente IV 11 4 91.9 %IES C No incluye práctica docente
Práctica docente I 7 0 60.1 %IES D Práctica docente II 8 2 70.6 %
Práctica docente III 9 2 77.2 %

Luego de analizar estos cuatro (4) programas, en los que estudia el 82 % de los estu-
diantes de Licenciatura en Educación Media mención Física y Matemática, y revisar
otras ofertas que no fueron parte de este informe ya que aportaban muy poco a la
matrícula nacional en esta mención, puede afirmarse que:

a) En los programas se incluye la mayoría de los contenidos Matemáticos que se
enseñan en el nivel medio: Álgebra, Geometría, Álgebra Superior, Trigonometría,
Estadística y nociones del Cálculo Infinitesimal.

b) La didáctica de la Matemática se centra en una sola asignatura o en otro caso
se presenta como “Didáctica de la Matemática y Práctica Docente”.

c) La Historia de la Matemática sólo se encuentra en dos de los programas estu-
diados; en otro de los casos, está integrada a la Historia de la Física

d) Estos programas no incluyen la tecnología como eje transversal. Sólo del 2 % de
los créditos de los programas se relaciona con temas de tecnología y en ninguno
de los casos aparece la tecnología aplicada a la Matemática.

e) La práctica docente está distribuida en los diferentes períodos académicos de
los programas; aunque uno de los programas no incluye práctica docente.

5. La Formación Continua
El MINERD es responsable de la educación Inicial, Básica y Media así como de dar
seguimiento a la formación continua de su personal docente en colaboración con el
departamento de Formación Continua del MESCYT. Estos dos ministerios organizan la
formación para cubrir las necesidades de los docentes en servicio del sector oficial. La
implementación de la formación está a cargo del INAFOCAM.
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Los objetivos establecidos por el INAFOCAM para la formación continua de los docentes
son los siguientes:

Ejecutar procesos formativos que desarrollen las competencias de los y las
docentes que permitan una apropiación práctica de metodologías reflexivas y
participativas.
Fortalecer las capacidades y competencias del docente con el propósito de
mostrar un desempeño de calidad en el contexto en que desarrolla su inter-
vención.
Ofrecer procesos de formación que permitan a maestros y maestras desarrollar
una práctica reflexiva e investigativa tomando en cuenta la realidad de los
estudiantes y el de la escuela.
Formar un liderazgo en el centro educativo y en el aula, en al ámbito escolar
y en la comunidad.
Propiciar una formación que utilice como recurso de aprendizaje de calidad,
entre ellos las tecnologías de la información y la comunicación. (OEI, 2003,
p.12)

Las instituciones de Educación Superior son llamadas a concurso para presentar pro-
puestas de formación continua, las cuales son evaluadas de acuerdo a criterios esta-
blecidos por los dos ministerios. Las propuestas elegidas son las que cumplen con la
estructura establecida por el INAFOCAM. Constantemente se realizan cursos y talleres
de capacitación de docentes en servicio; algunos de estos se enfocan en temas peda-
gógicos como planificación educativa, evaluación de los aprendizajes, y otros en temas
disciplinares. Los propósitos y las prioridades de la formación continua responden a
cambios curriculares o innovaciones que el MINERD desee implementar y a necesida-
des detectadas de formación mediante el resultado de las pruebas administradas a los
estudiantes y a los informes que realizan los técnicos de los distritos escolares de las
observaciones de clases que realizan.

EL INAFOCAM establece los requisitos para que los docentes puedan participar en
los programas de formación continua. El requisito principal es ser un docente activo
del sector público que imparte la asignatura o tema en que se base el curso corto
o diplomado y pertenecer a la región donde será impartido. Los docentes del sector
privado son responsables de su propia actualización. En algunos casos, las instituciones
privadas cubren los costos de la formación continua de sus docentes.

Cada mes, el INAFOCAM hace un llamado a los cursos cortos o diplomados, los cuales
se distribuyen por región y distritos, dependiendo de las necesidades de la zona. La
oferta de los cursos se realiza para el Segundo Ciclo de la Educación Básica y para
la Educación Media. La capacitación del Primer Ciclo se está trabajando directamente
desde el MINERD mediante un programa denominado “Política de Apoyo a los Apren-dizajes de los Primeros Grados de la Educación Básica”. Este programa se centra en
el aprendizaje de la Lengua Española y de la Matemática. En el mismo participan tres
instituciones en colaboración con el MINERD: la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM), que atiende todas las Direcciones Regionales del Educación del
Cibao y el Norte (8) y el Distrito 15-05 de Herrera de la Regional 15 de Santo Domingo
oeste, el Centro Cultural Poveda, que atiende las Direcciones Regionales del Sur y de
Santo Domingo, y la Organización de Estados Iberoamericanos que se ocupa de las tres
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Direcciones Regionales de la Zona Este del país. Este Programa incluye capacitación
de los docentes de los primeros cuatro grados, capacitación de los técnicos distritales
para la educación y los técnicos del área de Matemática, los coordinadores docentes y
sub-directores de centros, que realizan la labor de acompañamiento de los maestros.

En la zona que atiende la PUCMM, para el área de Matemática se utiliza una se-
rie de libros de texto diseñados para este programa. Estos libros fueron elaborados
de acuerdo con el currículo propuesto por el MINERD y con la intención que se lo-
gren los objetivos establecidos en los mismos. Se distribuyen materiales manipulativos
seleccionados de acuerdo a los propósitos que se quieren lograr en las clases de
Matemática (bloques base 10, barras de Cuisenaire, bloques de patrones geométricos,
tangramas, cuerpos geométricos, termómetro, balanzas, materiales para el aprendizaje
de las fracciones, materiales para medición, etc.) y se ofrece acompañamiento a los
docentes a través de los coordinadores de las escuelas. Este programa tuvo su origen
en otra iniciativa de la PUCMM con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) que comenzó en el 2006. Se ofrecen por lo
menos 150 horas de capacitación presencial a los docentes, enfatizando los concep-
tos matemáticos y el desarrollo de competencias en Matemática requeridos para ese
nivel, así como el conocimiento a profundidad del currículo de Matemática (temas y
ejes transversales: conocimiento, comunicación, razonamiento, resolución de problemas,
conexiones, apreciación de la Matemática, toma de decisiones) y el uso eficiente del
tiempo de clases. Cada maestro recibe dos visitas por mes de su acompañante técnico.
Este programa incluye un componente de monitoreo y evaluación que cada año evalúa
el impacto de la intervención en el aprendizaje. A partir de los resultados del programa
de Escuelas Efectivas, como se ha denominado, el MINERD le solicitó a la PUCMM
su ampliación. Actualmente hay más de 3,000 docentes recibiendo capacitación en el
área de Matemática para los grados de primero a cuarto.

El INAFOCAM recientemente inició un diplomado en la Enseñanza de la Matemática
para el Segundo Ciclo de Educación Básica para capacitar a 600 maestros del sur del
país, específicamente en las provincias de San Cristóbal, Azua y Bahoruco. Este taller se
desarrolló de manera presencial, en jornadas sabatinas de ocho horas con una duración
de seis meses. La metodología de trabajo propuesta fue de estudios independientes,
trabajos grupales, foros virtuales y visitas de acompañamiento a centros educativos.2

El MINERD y el MESCYT desarrollan un programa de becas destinadas a los docentes
para su formación continua cuyo fin es que estos participen en congresos nacionales e
internacionales. En el 2011, el MINERD a través del INAFOCAM otorgó 250 becas para
que tanto los docentes como los técnicos que supervisan a dichos docentes participaran
en el 4to. Congreso Internacional para la Mejora de la Enseñanza de la Matemática
CIMEM-4, realizado en la Universidad APEC. El MINERD y el MESCYT apoyaron
también la participación de varios docentes en la XIII CIAEM realizada en Recife,
Brasil, en junio 2011 y la participación de docentes en las Reuniones Latinoamericanas
de Matemática Educativa (RELME).

2 Información obtenida de la publicación del Depto. de comunicaciones del INAFOCAM, del 12 de febrero
2012.
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Algunas instituciones de Educación Superior (IES) tienen ofertas de formación continua
para docentes aun cuando no oferten la carrera de Educación. El 26.2 % de las IES
ofrecen formación continua en el área de educación y sólo el 7.2 % ofrece actualmente
formación continua para la enseñanza de la Matemática.

6. Acciones recientes en la formación inicial o continua
6.1. Principales Cambios en la Formación Inicial y Continua
Una de las principales acciones que se han realizado recientemente es el estable-
cimiento de estándares para la formación inicial de los docentes publicados por el
MESCYT en el documento: Plan de Reformulación de la Formación Docente (Vincent,
2010). Para la operativización de los estándares se establecen diez dimensiones que
son: Estructura curricular, formación general, formación disciplinar, formación pedagógi-
ca (teórica y práctica), formación didáctica de la disciplina, perfil de ingreso, estructura
organizacional y capacidad de gestión, personal docente y de apoyo, infraestructura,
servicios y recursos para el aprendizaje, y sistema de evaluación. Para estas “dimensio-
nes” se incluyen 47 “criterios”, 191 “indicadores de calidad” y 263 “evidencias” (p.137).
Los nuevos programas deben incluir un sistema de prácticas supervisadas y pasan-
tías, con parámetros comunes, orientaciones claras de organización y distribución de
la carga académica.

Se han otorgado becas y programas de apoyo para realización de maestrías y doctora-
dos en universidades dominicanas y extranjeras mediantes convenios de colaboración
promovidos por el MESCYT con las universidades. Se han realizado publicaciones y
difundido materiales impresos y electrónicos de apoyo a la formación de formadores
de parte del MESCYT y otros organismos gubernamentales y del sector privado.

En cuanto a la formación continua se han realizado acuerdos interinstitucionales, con
apoyo del sector privado para diseñar y desarrollar programas de formación y/o ha-
bilitación docente que permitan fortalecer las ofertas de áreas curriculares en las que
se evidencian dificultades en el desempeño de los estudiantes y los docentes.

El INAFOCAM y otras instituciones privadas han realizado evaluaciones a los docentes
en su desempeño. Los resultados de las evaluaciones se han utilizado para crear cursos
cortos y diplomados focalizados en esas deficiencias. Una de las dificultades que estos
programas han tenido es que tienen que ser implementados de manera sabatina para
no afectar la docencia que reciben los niños y jóvenes.

6.2. Expectativas para la Formación Inicial y Continua en Matemáticaen los Próximos Años.
En el pasado mes de mayo del presente año, en la República Dominicana se realizaron
elecciones presidenciales. Los candidatos políticos de los partidos mayoritarios en el
país, firmaron un acuerdo en el mes de marzo para ejecutar la aplicación del 4 % del
PIB para la educación como estipula la ley de educación vigente. Actualmente sólo
se dedica alrededor del 2 % del PIB a la educación. Se ha creado un movimiento civil
generalizado en demanda de la aplicación del por ciento que establece la ley, con un
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amplio respaldo de todos los sectores del país dado que en los últimos años se ha hecho
una importante labor de concientización sobre la necesidad y la urgencia de mejorar
la calidad de los resultados de la educación, a través del ofrecimiento de mejores
oportunidades educativas a la población más desfavorecida socioeconómicamente. Se
espera que, con los recursos adicionales, puedan realizarse programas de formación
inicial y continua que ofrezcan verdaderas oportunidades de aprendizaje a jóvenes
interesados en formarse como educadores y a docentes en servicio interesados en
mejorar su desempeño docente. En el área de matemática el MINERD planea continuar
con los programas iniciados de desarrollo profesional de docentes del primer ciclo de
básica y para el segundo ciclo de este nivel y para los docentes del nivel medio, los
programas deberán re-estructurarse para adecuarse a los estándares establecidos y
para responder a una actualización curricular programada para iniciar este año 2012.

7. Investigación y Formación de docentes
En el año 2008, se creó el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la
Calidad de la Educación (IDEICE), mediante la Ordenanza 03-2008, aprobada por el
Consejo Nacional de Educación, de conformidad con la Ley General de Educación 66’97.
El IDEICE es un organismo público, descentralizado, adscrito al MINERD, de carácter
técnico. Una de sus líneas de investigación sobre Diseño y Gestión Curricular plantea
las siguientes interrogantes en relación con la formación docente:

... La aplicación curricular cuestiona la formación del docente en su desempeño en
el aula y el apoyo del sistema en su desarrollo profesional:

Formación del docente y programación y planificación de las unidades didác-
ticas.
Formación docente, desempeño y estrategias de enseñanza.
Formación docente y desarrollo curricular.
Noción de procesos de aprendizajes con el que trabajan los docentes domini-
canos.
Nivel de conocimiento del docente de los factores individuales del aprendizaje,
y de sus factores asociados.
Evaluación de los aprendizajes: diseño curricular, organización de los conteni-
dos curriculares, gestión de los aprendizajes en el aula.
Estrategias de formación continua en correspondencia con la prescripción cu-
rricular.
Nivel de correspondencia entre el currículo prescrito, la formación docente y
el currículo aprendido.
Nivel de desempeño de los docentes en la aplicación de los indicadores de
logros y la convergencia de medios.
Investigación-acción de la propia práctica educativa del docente dominicano. . .

Esto significa que estos son temas de investigación que el IDEICE promueve. Sin
embargo, debe señalarse que dada la reciente creación de este instituto el número de
investigaciones realizadas es todavía pequeño.

En noviembre de 2011, la Ministra de Educación, licenciada Josefina Pimentel, abogó por
la definición de políticas que sitúen la investigación educativa en un diálogo permanente
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con quienes realizan la función en el aula, para que ésta contribuya a desarrollar nuevas
prácticas docentes que posibiliten el surgimiento de una mayor conciencia de lo que
significa educar. La Ministra expresó esta posición en la inauguración de un congreso
que se realizó de manera conjunta entre el Instituto Superior de Formación Docente
Salomé Ureña (ISFODOSU) y el IDEICE. El objetivo del mismo fue incentivar y fomentar
la investigación entre maestros y estudiantes de educación de las diferentes regiones
del país y además crear un escenario de cobertura nacional para la presentación de
resultados de evaluaciones e investigaciones. Uno de los paneles de este congreso se
enfocó en el tema de la formación docente (IDEICE, 2011).

Por otra parte, el tema de la Formación Docente es abordado de manera reiterada en
los programas de maestrías y doctorados de las universidades y del INAFOCAM, al
igual que por los investigadores de estas instituciones. Por ejemplo, en el año 2003,
se creó el Consorcio de Evaluación e Investigación Educativa (CEIE), formado por la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad Estatal de
Nueva York y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo que realizó un Estudio de
Monitoreo y Evaluación de la Calidad de la Educación en República Dominicana, en el
que se siguió una población de 26,000 estudiantes de tercero a séptimo grados, durante
tres años para evaluar su desempeño en Matemática y Comprensión de la Lectura. Uno
de los propósitos fundamentales de este estudio fue identificar en qué grado (cuarto,
quinto, sexto, séptimo) los niños aprendían los contenidos curriculares que la política
curricular establece para el cuarto grado. (Valverde, González y otros, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008). Los resultados de este estudio generaron un programa de amplio
espectro de formación continua para docentes. Para el diseño de este programa se
tomaron en cuenta los resultados del CEIE.

A partir del 2006, la PUCMM, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) realiza un programa de desarrollo profesional de
docentes en el área de Matemática en el que se han formado más de 4,000 docentes
de las regiones del norte del país y de una zona de Santo Domingo. Este programa
incluye un componente de Monitoreo y Evaluación que ha realizado evaluaciones del
conocimiento que tienen los docentes de la Matemática que deben enseñar a los niños,
mediante la aplicación de las mismas pruebas que se aplican a los niños al final de
cada año escolar. La finalidad de estas evaluaciones es determinar las necesidades
de formación de los docentes, enfocar las actividades de capacitación en las áreas
con mayores debilidades, y estudiar el impacto de los conocimientos matemáticos de
los docentes en la explicación de los desempeños logrados por los estudiantes. En
este estudio se evaluaron 434 docentes de Matemática de primero a cuarto grados
que ingresaban al Programa de Escuelas Efectivas en agosto del 2010. El desempeño
promedio de los docentes fue de alrededor de 0.80. En el gráfico siguiente se muestra
la distribución de los desempeños de los docentes por rangos en la prueba que se
aplica a los estudiantes de tercer y cuarto grados. Puede observarse que alrededor de
un 30 % de los docentes tiene desempeños por debajo de 80 %.



i
i

i
i

i
i

i
i

Informe de formación inicial y continua de profesores de matematica: República Dominicana 79

Distribución de los Desempeños por Rango
4,14 27,19 37,79 30,8

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Entre 40 % y 60 % Entre 60 % y 80 % Entre 80 % y 90 % Entre 90 % y 100 %

Figura 6: Distribución de los Desempeños por Rango. Fuente: PEF 2010

8. Fortalezas, debilidades, amenazas y principales desafíos
Áreas Fortalezas Debilidades Amenazas Desafíos

Cobertura La cobertura del
nivel básico es de
alrededor de 92 %

Focalización de las
ofertas de
formación en las
grandes ciudades.

La cobertura del
nivel medio es de
apenas el 37 %.
(OECD, 2008, p.38)

Poca permanencia
en el tiempo de los
programas de
formación por la
débil
institucionalidad
del sistema.

Las políticas de
compensación de
los docentes no
permiten atraer los
mejores talentos a
la profesión
docente

Incrementar la
cobertura del nivel
medio.

Ofrecer
oportunidades
jóvenes talentosos
para formarse como
docentes de
Matemática.

Estructuras políticas
que atraigan a los
jóvenes con talento
a la profesión
docente y en
especial a la
enseñanza de la
Matemática
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Áreas Fortalezas Debilidades Amenazas Desafíos

Calidad

Se han realizado
diagnósticos que
han permitido
identificar las
necesidades de
formación de
docentes

Se han
establecido
estándares de
calidad

Existen algunos
programas
sólidos
construidos por
las IES y los dos
Ministerios de
Educación.

Existen
programas
adecuados de
formación
continua de
docentes en el
área de
Matemática

El Ministerio
financia
programas de
formación y
capacitación de
docentes.

Existen
Programas de
acompañamiento
de docentes en
servicio para
mejorar su
desempeño.

Se ha introducido
el uso de
materiales
manipulativos
para la
enseñanza –
aprendizaje de la
Matemática en el
nivel básico

Hay muchos
docentes titulados
pero su titulación
no se corresponde
con su cualificación

Existen programas
que forman la
mayoría de los
docentes en
Matemática que
tienen debilidades
importantes

La mayoría de los
docentes tiene
carga académica
de doble tanda lo
que no favorece
procesos de
planificación,
diseño de
estrategias de
enseñanza –
aprendizaje y
evaluación
adecuados;
tampoco facilita
procesos de
formación continua
de los docentes en
servicio.

Recursos limitados
para la formación
de docentes.

Recursos limitados
para la adquisición
de materiales
adecuados.

Algunas
instituciones que
forman docentes no
cuentan con los
recursos humanos
con el perfil
adecuado para
llevar a cabo estos
programas ni con
los recursos e
infraestructura
requeridos para
ofrecer programas
de buena calidad.

Poca integración
de las TIC en el
proceso enseñanza
– aprendizaje lo
que provoca
ahondamiento de
las brechas
sociales en el
dominio de estas
herramientas.

Mejorar los
programas de
formación de
docentes en las IES.
Supervisar que los
planes de estudio
cumplan con los
estándares
planteados por el
MESCYT y el
MINERD.

Mejorar la calidad
de los docentes de
los programas de
formación de
maestros. Crear
programas sólidos
de maestría y
doctorado para
formar docentes de
Matemática al más
alto nivel

Crear programas de
formación continua
para docentes en
servicio en
Matemática para
todos los niveles del
sistema.

Comprometer a los
mejores docentes de
las IES para ofrecer
estos programas

Identificar textos de
excelente calidad en
el área de
Matemática.

Mejorar el sistema
de compensación de
los docentes.

Incrementar el uso
de las TIC en el
proceso de
enseñanza -
aprendizaje de la
Matemática
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Áreas Fortalezas Debilidades Amenazas Desafíos

Inclusión

Mayor conciencia
de todos los
sectores del país
de la importancia
de la educación
para superar los
niveles de
pobreza.

Disminución de
las tasas de
deserción y
repitencia (OECD,
2008)

Los programas
especiales no
llegan a todas las
regiones.

Deserción y
ausentismo en
algunas zonas
donde se
mantienen
prácticas de niños
y jóvenes en edad
escolar realizando
labores
remuneradas de
adultos.

El alto costo para
la cobertura total
de todas las
necesidades de
capacitación.

Familias en
situación de
pobreza que envían
a los niños y
jóvenes a realizar
labores
remuneradas

Poca conciencia de
los padres del
impacto del nivel
educativo que
puedan alcanzar
los niños y jóvenes
en la calidad de su
vida.

Formar el número
necesario de
docentes sólidos de
Matemática que
permitan ofrecer
oportunidades de
aprendizaje
adecuadas a
alrededor del 95 %
de los niños y
jóvenes dominicanos
de todos los niveles

Realizar programas
de concientización a
padres para
mantener los niños
y jóvenes en la
escuela

Diseñar programas
de clases atractivos
y retadores para
atraer, entusiasmar
y retener a los
niños y jóvenes en
la escuela

Políticasdeinsercióny perma-nencia delsistema

Existen concursos
para la selección
del personal
docente.

La falta de
compromiso del
docente con el
sistema después de
ser formado.

Algunas veces la
contratación de los
docentes obedece a
afiliaciones a
partidos políticos y
no a las
competencias
profesionales

No hay programa
de iniciación para
el docente, con
mentoría de
docentes más
experimentados.

No hay un sistema
de evaluación
permanente

El sindicato de
maestros se enfoca
principalmente en
conquistas
socio-económicas y
poco en la calidad
de la educación

Debe crearse un
sistema de
acreditación y
mentoría.

Revisar los
requisitos y las
funciones de los
coordinadores
docentes para que
puedan servir de
apoyo a los
docentes.

Crear políticas de
evaluación y
monitoreo.
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Áreas Fortalezas Debilidades Amenazas Desafíos

Ofertas deformación

La revisión y
unificación de las
ofertas de
formación inicial
de docentes.

Creación de las
escuelas de
directores.

Especialización
pertinente a la
organización del
sistema.

Áreas que no se
ofertan en las IES.

Limitación en el
número de becas
para la formación
inicial.

Algunas veces los
programas de
formación continua
son débiles y no
responden a las
necesidades del
Sistema

Cambios en las
dirigencias
políticas del país
que introducen
modificaciones a
las ofertas de
formación basadas
en opiniones y
“modas” y no en
resultados de
evaluaciones
sistematizadas.

Diseñar ofertas de
formación
innovadoras que
respondan a las
necesidades de
formación de los
estudiantes para la
sociedad local y el
mundo global.

Formar a los
docentes de los
programas de
formación. Algunas
veces se observan
planes de estudios
bien diseñados pero
que son
implementados
pobremente.

9. Reflexiones finales y cierre
En los últimos veinte años en la República Dominicana se han realizado esfuerzos
importantes con el objetivo de lograr que el sistema cuente con maestros titulados.
Se han desarrollado diversos programas de formación de maestros en servicio y a
través del INAFOCAM se implementa un programa de becas que ha beneficiado a
una gran cantidad de maestros, sin embargo, este esfuerzo no se ha traducido en
una mejora de los aprendizajes. Esto se verifica en los resultados de las pruebas
internacionales, donde los estudiantes dominicanos, ocupan la posición más baja de
la región y quedan muy distantes del penúltimo lugar, a pesar de no ser el país
con peores condiciones socioeconómicas (SERCE). Esta situación ha traído fuertes
cuestionamientos sobre “. . . la pertinencia y la calidad de los programas de formación
docente, y las capacidades de los docentes para aplicar lo que aprendieron en las
temáticas que enseñan en clase” (PREAL, 2010, p.19).

En lo que se refiere a la formación del docente de Matemática, los profesores que
enseñan esta asignatura en el nivel básico lo hacen a partir de los conocimientos
adquiridos en los programas de formación inicial. La IES que forma alrededor del 62 %
de los docentes de este nivel, solo incluye una asignatura de Matemática, equivalente
al 10 % del total de los créditos de ese programa. Son raros los casos en los que el
maestro de Básica tiene alguna especialización en Matemática.

En los programas de formación de maestros para la Educación Media, mención Física
y Matemática se incluyen la mayoría de los contenidos matemáticos que incluye la
política curricular oficial para el nivel medio. Estos programas no enfatizan el apren-
dizaje de la Didáctica de la Matemática, Práctica Docente y el uso de las TIC como
eje transversal. Debe señalarse que el desempeño de los estudiantes en Pruebas Na-
cionales, de este nivel, es deficiente, las pruebas son de opción múltiple y no evalúan
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lo procedimental. En el año escolar 2010 – 2011, el porcentaje promedio en el área de
Matemática a nivel nacional fue equivalente a 58 puntos de 100.

En la República Dominicana sólo veintidós instituciones de Educación Superior ofrecen
la carrera de Educación Básica (Primaria) y quince universidades ofrecen la carrera
de Educación Media mención Matemática y Física. Se hace imprescindible mejorar los
programas de formación docente de las IES y supervisar que los planes de estudio
cumplan con los estándares planteados. En muchos de los casos, las instituciones que
forman docentes no cuentan con los recursos humanos que tengan el perfil necesario
para llevar a cabo dichos programas y no existe una estrategia definida de captación
de jóvenes talentos para el ingreso a los programas que ofrecen las IES. La docencia es
una actividad poco valorada por la sociedad dominicana y con un Monitoreo limitado
con pobre sistematización.

Uno de los retos de la educación dominicana es crear programas de maestrías y
doctorados para formar docentes al más alto nivel, con profesores calificados y expe-
rimentados, especialmente en el área de Ciencias Básicas. Existen algunos programas
de especialidad en Educación Matemática (20 créditos) que es un grado intermedio
entre la licenciatura y la maestría (40 créditos). También algunos programas de maes-
tría y la UASD esta iniciando este verano un programa de doctorado en Educación
con focalización en Matemática en colaboración con la Universidad de Camagüey en
Cuba. Se necesita fortalecer la calidad de los programas y de los cursos de educación
continua, de manera que respondan a las necesidades detectadas. Además, se requiere
vincular los resultados de las investigaciones con el diseño curricular y la ejecución
de los programas de formación docente. Las evidencias de las fuertes debilidades de
los docentes de todos los niveles en el dominio de los conocimientos matemáticos y de
la matemática que se requiere para enseñar, así como de la metodología y estrategias
especializadas para enseñar y evaluar el aprendizaje de la Matemática, indican que
es preciso que los programas de formación inicial y continua se enfoquen en estos
aspectos.

Según el Informe de Progreso Educativo de la República Dominicana del PREAL 2010,
hoy más que nunca se hace necesario mejorar la inversión en educación para que “. . .
los sistemas de formación docente se relacionen con los procesos de enseñanza en
el aula y faciliten los aprendizajes de los estudiantes. Promover concursos públicos
por méritos y oposición para ocupar los nuevos puestos docentes y aplicar incentivos
relacionados con logros, considerando siempre el reconocimiento adecuado al maestro
por su labor realizada”(PREAL, 2010, p.30).

El panorama descrito en este informe refleja que la República Dominicana tiene muchas
tareas pendientes a nivel de educación, siendo uno de los aspectos centrales en este
sentido, la formación de docentes calificados que puedan enfrentar con éxito los retos
que demanda la sociedad actual. Es necesario diseñar estrategias efectivas que digni-
fiquen al profesional de la docencia, elevando de esta forma su prestigio y valoración
social para que el sistema educativo pueda reinventarse y mejorar de manera definitiva
la calidad de sus egresados. El tema educativo se presenta como el tema principal en
todas las esferas de la sociedad, como nunca antes, la sociedad dominicana ha tomado
conciencia del valor de la educación y está demandando de manera firme la mejoría
de la oferta y de las oportunidades de aprendizaje de los niños y jóvenes dominicanos.
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Los avances que se han logrado como nación en otros aspectos, pueden lograrse en
educación.
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AnexoSignificado de siglas y acrónimos
Sigla yacrónimos Significado
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IDEICE Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Edu-
cativa,

IES Instituciones de Educación Superior
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INFOTEP Instituto de Formación Técnico Profesional
ISFODOSU Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña de Henríquez
MESCYT Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
MINERD Ministerio de Educación
OECD Organización para el Desarrollo Económico
PSSC Physical Science Study Group
POMA Prueba Diagnóstica de Medición Académica
PRODEP Programa de Desarrollo de la Educación Primaria
PUCMM Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
SEEBAC Secretaría de Estado de Educación Bellas Artes y Cultos
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UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo
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Resumen
La formación docente interesa a la academia y a la sociedad por las implicaciones
que ésta tiene sobre la práctica pedagógica y, consecuentemente, sobre los apren-
dizajes de los estudiantes. En este informe abordamos elementos de la formación
inicial y continua del docente venezolano de matemáticas: las estructuras de for-
mación inicial y su contenido, destacando la relación entre los componentes de
formación pedagógica y matemática y su vinculación con la práctica profesional; la
formación continua y el papel de la investigación en la formación y el desarrollo
profesional del docente tanto de Educación Primaria como de Educación Media. Se
parte de una contextuación histórica, recorriendo la realidad actual y destacando
las acciones recientes, para así llegar a enunciar los principales desafíos para el
futuro mediato e inmediato en materia de formación del docente de Matemáticas.Palabras clave
Formación docente, formación inicial y continua, contexto, desafíos.Abstract
Teacher training is interesting in the academic field and society. This is so because
the implications it has on pedagogical practice and, consequently, on students
learning. In this report we speak about some elements of initial and continuous
training in Venezuelan mathematics teachers: the structures of initial training and
its contents, emphasizing the relationships between components of pedagogical and
mathematical training, and its links to professional practice; continuous training
and the role of research in teachers training and its professional development in
Primary and Secondary Education. We start from a historical contextualization,
viewing the current reality and emphasizing recent actions, and then we state the

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Especial Noviembre. pp 89-129. Costa Rica
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main challenges in the near and medium term future regarding teachers training
in mathematics.Key words
Teacher training, initial and continuous training, context, challenges.

1. Orígenes y evolución histórica de la formación docente en Venezuela
1.1. Los inicios
El punto de arranque de la educación en Venezuela se dio el 27 de junio de 1870, cuando
el General Guzmán Blanco promulga el Decreto sobre Instrucción Pública, Gratuita yObligatoria. Este gobierno asume por vez primera las riendas del proceso educativo y
establece un mecanismo para su financiación. En el Decreto se señala explícitamente
el plan de estudios, conformado por: principios generales de moral, lectura y escritura
del idioma patrio, aritmética práctica, sistema métrico decimal y el compendio de la
Constitución Federal.

Una de las consecuencias inmediatas del Decreto fue la creación, el 1º de octubre de
1871, de la Escuela “Guzmán Blanco”, plantel experimental que sería el modelo para
las escuelas federales que se fundarían como parte de la política educativa del régimen.

Uno de los problemas acuciantes para la aplicación del Decreto fue la ausencia de
maestros calificados. En virtud de ello se planteó como primera alternativa la traída
al país de educadores europeos. Sin embargo, esta iniciativa no cuaja por la poca
remuneración ofrecida y las dificultades idiomáticas. En consecuencia se decide enviar,
en 1874, a dos becarios a los EE.UU: Mariano Blanco y Julio Castro. Posteriormente,
se crean en 1876 tres Escuelas Normales, dos de las cuales quedaron bajo la dirección
de Blanco y Castro. Paulatinamente fueron creadas otras normales en diversos lugares
del territorio nacional. Es el primer y verdadero intento de formación de maestros en el
país, al cual contribuyeron decisivamente Blanco y Castro, particularmente el segundo
por la extensión en el tiempo de su labor y como autor de obras didácticas de amplio
uso.

A pesar del esfuerzo gubernamental para formar docentes a través de las Escuelas
Normales, el funcionamiento inconstante de unas y el cierre de otras, hizo necesaria la
consideración -en 1880- de vías alternas para la formación del magisterio, abriéndose
cátedras de pedagogía en los Colegios Nacionales1. También en la Universidad de
Caracas, en 1883, se crea una Cátedra de Pedagogía Primaria para atacar el problema,
eliminada en 1885, alegándose que no había producido los resultados deseados por
los pocos graduados.

De todas estas Escuelas Normales sólo subsistió en el tiempo la de Valencia, clausu-
rada en 1912. A ello contribuyó la conjunción de diversos factores, incluso de orden
legislativo. Así, el Código de Instrucción Pública de 1897 establecía la existencia de sólo
dos escuelas normales en el país, un retroceso con respecto a la política precedente.

1 Éstos era planteles básicamente de secundaria, aunque ocasionalmente en algunos de ellos se ofrecieron
cátedras universitarias y llegaron a graduar profesionales de diversas áreas.
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En el proyecto de 1876 los estudios duraban seis meses. El plan estaba conformado por:
Teoría de la escritura y lectura con declamación y análisis; Economía de las escuelas
primarias; Métodos de enseñanza y lecturas sobre geografía, historia y Constitución de
Venezuela. Para la práctica pedagógica cada escuela normal tenía anexa una escuela
primaria donde los cursantes ejercitarían los conocimientos adquiridos en las clases
teóricas. Por su parte, el plan de 1897 se cursaba en 3 años y las asignaturas eran:
Pedagogía, Declamación, Caligrafía, Idioma Patrio, Aritmética, Geografía de Venezuela
y Universal, Nociones de Anatomía, Higiene y Fisiología, Instrucción Cívica, Gimnasia,
Música y Dibujo. En las escuelas normales de mujeres también se cursaban Ejercicios
de Fröbel y Trabajos Manuales, Economía y Labores Domésticas.

1.2. Formación de maestros (1900-1968)
Las escuelas normales fundadas en el siglo anterior o habían desaparecido para fines
de esa centuria o languidecían. Razones de índole presupuestaria, el escaso alumnado,
falta de profesores eran las principales razones del cierre de algunas. Para 1912 es
clausurada la escuela normal de Valencia y se crea en Caracas la Escuela Normal
de Varones, agregándose esta última a la Escuela Normal de Mujeres, decretada en
1893, que venía funcionando desde 1896 en la capital del país. Van a ser éstas las
únicas hasta 1935. Además, en los primeros años del nuevo siglo se sucedieron una
serie de Códigos de Instrucción Pública, promulgados en 1904, 1905, 1910 y 1912,
respectivamente, en los cuales se incluyeron pocos cambios referidos al ramo de la
educación normal.

En el Código de 1904 se planteaba la existencia de cuatro escuelas normales, con
estudios de tres años de duración y un plan coincidente con el de 1897, con el agregado
de las asignaturas Idioma Francés e Historia de Venezuela y Universal. El requisito
de ingreso era haber culminado la instrucción primaria. Por su lado, el Código de
1905 plantea una formación orientada por el positivismo spenceriano, que se daría en
dos escuelas normales con estudios de tres años de duración. Se incorporan nuevas
asignaturas al plan de estudio, como son: Principios de la Educación, Física, Moral e
Intelectual; Historia Natural; Lecciones de Cosas, entre otras. Mientras, para 1910 no se
hace señalamiento expreso del número de instituciones que se dedicarían a la formación
de maestros. Los estudios siguen siendo de tres años, se incorporan nuevas materias
y otras se desincorporan, cursándose –entre otras- Gramática, Aritmética, Geometría,
Geografía y varios idiomas. En la siguiente reforma, la de 1912, se mantuvo la duración,
pero se extendió el plan de estudios, incorporándole Metodología, Psicología, Economía
y Legislación escolares.

Para 1915 se aprueba la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Ésta establece una
clasificación de las escuelas normales: unas para formar maestros de primaria y otras
para profesores de instrucción secundaria, normalista y superior, con sus respectivos
planes de estudio. En la práctica sólo existieron dos escuelas normales del primer tipo.
Así, llegados al primer cuarto del nuevo siglo la situación de la formación docente en
Venezuela estaba en un estado calamitoso. La razón principal de toda esta situación
estribaba en que el gobierno de turno, la dictadura del General Gómez, tenía poco
interés en la instrucción popular. Muestra de la crisis es que en 1924 egresan sólo 6
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maestros de instrucción primaria y en 1926 se gradúan apenas 5 en la Escuela Normal
de Mujeres.

En 1924 es aprobada una nueva Ley de Educación, que estuvo vigente hasta 1940,
cuyas repercusiones se deben más a su prolongada vigencia que a las innovaciones
introducidas.

El año 1936 representó realmente un punto de inflexión en la educación venezolana. A
la muerte del General Gómez, en 1935, se generó una fuerte presión social y el nuevo
gobierno se vio obligado a hacer una apertura política y a emprender un conjunto de
reformas. Otro elemento significativo fue el auge petrolero. Como una consecuencia de
lo anterior hay un ascenso del movimiento magisterial a cuya instancia se creó, en 1936,
la Federación Venezolana de Maestros, la cual se convirtió en fuerte impulsora de los
postulados de la Escuela Nueva en el país y ejerció presión social sobre el gobierno.
Ese año se produjeron también cambios en los respectivos currículos de primaria y
secundaria, atendiendo tanto a razones políticas y sociales como de índole educativa.
Además, para esta época vienen al país varias misiones extranjeras, destacándose las
chilenas, como parte de la nueva política gubernamental, las cuales contribuyeron
decisivamente a la introducción de importantes reformas y de las nuevas tendencias
pedagógicas en la educación venezolana. Asimismo, diversos venezolanos viajan fuera
del país para formarse mejor en los nuevos métodos pedagógicos, como los de la Escuela
Nueva.

Por otra parte, en 1938 es creada la Escuela Normal Rural “El Mácaro” para formar
los docentes de este segmento educativo, en un país que era esencialmente rural.

Un cambio en la formación de maestros se produce con la Ley de 1940. Se reestructura
el plan de estudios el cual se centra más en las asignaturas que luego tendrán que
enseñar los docentes. La duración se extiende a cuatro años. Además, se divide la
educación primaria en rural y urbana, diseñándose planes y programas separados para
cada una de ellas.

Para 1946 el número de escuelas normales oficiales había crecido a ocho, siendo tres
de ellas rurales. Este auge dura hasta 1948, época en la cual nuevamente hay un
retroceso (como el abandono del principio del Estado Docente y en contraposición un
auge desmedido de la educación privada), producto del surgimiento de una dictadura
militar.

En 1958, derrocado el régimen dictatorial, hay un cambio de orientación en lo referente
a la formación docente. Vuelve el modelo populista instaurado por la socialdemocracia y
se produce una expansión de la educación pública. Ese año son creadas cuatro escuelas
normales y once más en 1959, junto con el Instituto Experimental de Formación Docente
(IEFD). Además, surgieron algunas escuelas normales municipales. En 1961, el plan de
estudios se desarrolla en cuatro años y tiene un pensum reformulado, el cual coincide
parcialmente con el anterior. Para 1963 existen ocho escuelas normales oficiales y
se establece que en éstas se haga un ensayo con los nuevos planes de estudio, los
cuales habían estado experimentándose en el IEFD. Eran los primeros pasos para la
reforma global que se materializaría en 1969. Ahora la duración de los estudios se
alarga a cinco años. Se cursa: Castellano y Literatura; Matemáticas; Ciencias; Inglés,
Estudios Sociales; Educación: Física, Musical, Artística y Agropecuaria; Puericultura;
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Artes: plásticas, Manuales y Musicales; Educación del Hogar; Mecanografía; y materias
sobre Psicología, Filosofía, Sociología, Didáctica, etc. Además, experiencias sociales
referidas a Consejo de Sección, Orientación y Guía, Instituciones Estudiantiles, más
una práctica docente.

1.3. Formación de profesores para la educación secundaria (1900-1968)
Hasta 1936 nunca existió un instituto que formara al profesorado para la educación
secundaria ni tampoco para la normal. Es sólo en 1936 que se produce un salto
cualitativo con la apertura del Instituto Pedagógico Nacional (IPN), destinado a la
formación de docentes para la secundaria y la normal, función que desarrolló en solitario
hasta la creación de un segundo pedagógico en 1959. Estos institutos estaban bajo la
tutela del Ministerio del ramo. El IPN se rigió por la anticuada ley vigente de 1924
que preveía la existencia de escuelas normales superiores y preestablecía un plan de
estudios, pero no una institución basada en una óptica más amplia como la de sus
fundadores, quienes planteaban la formación de profesores por especialidades, lo cual
se salía de los estrechos marcos de la ley, motivo por el que este novel instituto sufrió
–en sus primeros años- una severa crisis, se redujo sustancialmente su matrícula y
estuvo a punto de cerrar sus puertas. Además ello retrasó notablemente el egreso de
la primera promoción.

Los estudios en el IPN eran de tres años. Un curso general estructurado por: Filosofías
especiales; Filosofía general; Pedagogía y metodología general; Psicología educacio-
nal; Observación metodológica y práctica docente. Un curso general de idiomas y
cursos especiales en distintas ramas, entre ellas matemáticas. Para la especialidad de
matemáticas se dictaba: Aritmética e introducción a la teoría de los números; Geome-
tría elemental; Trigonometría plana y esférica; Álgebra superior, Geometría analítica;
Cálculo diferencial e integral; Física elemental; Física superior y Química general.

La ley de 1940 permitió subsanar la grave crisis que vivió el IPN en sus comienzos y bajo
ésta se gradúan -en 1942- los primeros profesores de educación secundaria y normal,
en particular un grupo en la especialidad de matemáticas. Con el paso del tiempo se
sucedieron diversos planes de estudio y se modificó la duración de los mismos, la cual
en 1949 pasó a ser de cuatro años. Nuevamente, en 1965 el Ministerio de Educación
produce un cambio en los planes de estudio del Pedagógico aprobando unos muy
recargados. Se inicia también un proceso para una amplia reforma del Pedagógico que
culmina en 1969 con un nuevo plan de estudios. Se adoptó el régimen de semestres y
unidades-crédito y un nuevo pensum con asignaturas obligatorias y electivas agrupadas
por áreas, elaborado por el departamento respectivo. La base para la especialidad de
matemáticas era la Matemática Moderna y el modelo conductista. En 1974 egresó la
primera promoción de este plan, integrada por 176 profesores.

1.4. Las reformas de 1969 y la década de los años 70
En 1969, con la consigna educación “empresa nacional”, el gobierno de orientación
democristiana realizó un conjunto de reformas educativas bajo un modelo tecnocrático,
promulgando 11 decretos y 29 resoluciones, manteniendo vigente la Ley de Educación
de 1955, la cual databa de la época de la última dictadura. La reforma de los planes
y programas en los niveles primario y secundario adoptó una enseñanza de corte
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conductista. Además, es introducida la Matemática Moderna en el país.Las reacciones
y objeciones a esto se produjeron, esencialmente, al poco tiempo de su implantación.

También en 1969 se produce un nuevo vuelco en la formación de maestros con el
Decreto 136 que la hace parte de los estudios secundarios, lo que se mantuvo hasta la
promulgación de la Ley Orgánica de Educación de 1980. Con ello quedaron eliminadas
las antiguas escuelas normales. El título que se obtenía era el de Bachiller Docente.
Esto se dio a la par de la reforma general de la educación primaria y secundaria que
conllevó a la introducción de la Matemática Moderna; y, como se señaló antes, en el
Pedagógico de Caracas también se produjo una reforma que afectaba la formación de
profesores para secundaria.

El crecimiento de la matrícula escolar hizo que los dos pedagógicos existentes fuesen
insuficientes para cubrir la demanda de profesores de secundaria. El gobierno decide
crear nuevos pedagógicos: Institutos Pedagógicos de Maracay y de Maturín, en 1971;
en Caracas el Instituto Pedagógico “J. M. Siso Martínez”, en 1976. Se crea uno privado
en Caracas, en 1976: el Instituto Pedagógico “Monseñor Arias Blanco”.

Asimismo, a partir de los años 70, diferentes universidades empiezan a ofrecer licen-
ciaturas en educación con mención en Matemática, y quienes egresan de éstas pasan
a engrosar el profesorado secundario del país. La formación de éstos se ha basado
en un componente matemático (cursos de Álgebra, Análisis, Geometría, etc.), más un
componente pedagógico generalista con escasa presencia de la didáctica de la mate-
mática, prácticas docentes y algunas veces una tesina. Sin embargo, siguen siendo los
institutos pedagógicos los que forman el grueso de la masa profesoral.

1.5. Las reformas de 1980
Es promulgada la Ley Orgánica de Educación de 1980 la cual establece la Educación
Básica (EB) de nueve años, dividida en tres Etapas de tres años de duración cada una;
seguida de una Educación Media Diversificada y Profesional (EMDP), con duración de
no menos de dos años, conducente al título de Bachiller o de Técnico Medio. La antigua
primaria quedó subsumida en las dos primeras etapas de la EB. En matemáticas la
orientación fue eliminar la Matemática Moderna y adoptar el “Back to basic”.

Bajo la nueva Ley, los institutos pedagógicos pasan de planteles de educación superior
sin rango universitario a ser universidades. La formación de docentes para la EB y
para la EMDP es ahora una carrera universitaria. Su duración desde entonces es de
cuatro y medio a cinco años. Los pedagógicos y las universidades, no sólo formarán
profesores de secundaria, sino también docentes de las dos etapas iniciales de la EB.
Es un cambio drástico en la formación para docentes para los primeros seis años de
escolaridad, que pasó de ser una mención de la secundaria a tener nivel universitario.

Como complemento de la Ley se dicta la Resolución Nº 12 de 1983 la cual tiene la
finalidad de unificar las políticas públicas sobre la formación docente en Venezuela,
señalando los fundamentos del perfil de los egresados, la estructura curricular para
el subsistema, los títulos y certificados de competencia, los requisitos de ingreso y
permanencia dentro del subsistema, la profesionalización, entre otros elementos.
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Todo este proceso confluyó en la creación, en 1983, de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL), que absorbió diversas instituciones formadoras de
docentes, entre ellas a los pedagógicos, convirtiéndose en la principal institución que
tiene a su cargo dicha formación tanto para la EB como para la EMDP.

1.6. La década de los años 90 y la situación actual
La Resolución Nº 12 de 1983 es sustituida, en 1996, por la Resolución Nº 1, la cual
señala nuevas directrices para la formación docente, estableciéndose allí el perfil y
una estructura curricular formada por cuatro áreas de formación: General, Pedagógica,
Especializada y Prácticas Profesionales. Asimismo, en 1999 se promulgó una nueva
Constitución la que hace señalamiento expreso –en su Artículo 104- de la profesión
docente. En agosto de 2009 es aprobada una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE)
en la que se explicitan lineamientos para la formación inicial y permanente y para
la carrera docente. Se vuelve a establecer una Educación Primaria (6 años) y una
Educación Media (5-6 años). Son éstos los instrumentos jurídicos que rigen actual-
mente la formación docente en el país, recayendo sobre la UPEL, como universidad
especializada, el mayor peso en la formación docente.

Tabla 1Organización actual del sistema educativo venezolanoSubsistemas Niveles Duración
Subsistema
de
Educación
Básica

Educación Maternal Niños y niñas con
Inicial Preescolar edades entre 0 y 6 años
Educación
Primaria

———– 6 años

Educación Educación Media General 5 años
Media Educación Media Técnica 6 años

Subsistema
de
Educación
Universitaria

Pregrado Carreras cortas 3 años
Carreras largas 5 años

Postgrado
Especialización Hasta 4 años
Maestría Hasta 4 años

Doctorado Según lo establezca cada
universidad

Fuente: Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2009) y
Consejo Nacional de Universidades (CNU) (2001).

1.7. La comunidad matemática y la Educación Matemática en Venezuela
Los primeros esfuerzos por abordar la problemática de la educación matemática en
Venezuela se debieron a la labor mancomunada de matemáticos y profesores de mate-
máticas, estando ligados a la participación venezolana en las tres primeras Conferencias
Interamericanas de Educación Matemática y a la organización de la cuarta en Caracas
(1975); a la creación en 1974 de la primera maestría en Enseñanza de la Matemática
en el IPC; a la puesta en marcha en 1976 de las Olimpíadas Matemáticas Venezola-
nas; a la organización de los Congresos Venezolanos de Matemáticas (1977, 1979 y
1980), en los cuales se trataron temas de Educación Matemática y, en la creación, en
1980, de la Sociedad Venezolana de Matemáticas, organización que tuvo corta vida y
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que agrupaba tanto a los matemáticos como a los profesores de matemáticas. También
algunos han participado elaborando textos y en algunos cambios curriculares.

Lamentablemente, diferencias de criterio y otras razones -que no viene al caso citar-,
abortaron en gran parte muchas de estas iniciativas y sólo algunos matemáticos –
más bien a título individual- siguieron participando en actividades relacionadas con
la EM. En la actualidad son pocos los matemáticos que trabajan en y/o se relacionan
con asuntos y actividades vinculadas con la EM. Éstas consisten en dar clases en los
postgrados del área, dirigir tesis o realizar investigación sobre temáticas del área. En
algunas ocasiones estos matemáticos, a pesar de su buena voluntad, carecen muchas
veces de formación teórica en EM y algunos lamentablemente consideran que ello no es
necesario. Sin embargo, en los últimos años la Asociación Matemática Venezolana, ente
que agrupa a los matemáticos, ha tenido una apertura hacia la EM. En consecuencia,
un reto actual es lograr estrechar los nexos entre la comunidad de matemáticos y la
de los educadores matemáticos.

2. La formación inicial del docente de matemática
Según la Ley Orgánica de Educación (LOE) (República Bolivariana de Venezuela, 2009),
corresponde al Estado venezolano la planificación, coordinación y ejecución de políticas
y programas educativos. Los organismos encargados de implementar estas políticas y
vigilar que se cumplan son los Ministerios del Poder Popular para la Educación (MPPE)
y para la Educación Universitaria (MPPEU), y en éste último se encuentra el Consejo
Nacional de Universidades (CNU) que es el ente vinculante entre el MPPEU y las
universidades y por lo tanto es el encargado de regular las relaciones entre ellos
y con el resto del sistema educativo. En particular, el CNU coordina los procesos
de ingreso a las instituciones de Educación Superior mediante el Programa Nacional
de Admisión por medio del cual asigna un porcentaje de los cupos disponibles en
las universidades. Éste incluye la aplicación del Programa Nacional de Orientación
Vocacional para informar sobre las oportunidades de estudio y la Prueba Nacional de
Exploración Vocacional para explorar el nivel de motivación y la madurez vocacional
de los estudiantes. Aparte de estas acciones, no existen mecanismos específicos de
captación de aspirantes para cursar la carrera de formación de docentes en Matemática.

Por otra parte, la LOE (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
2009), establece entre los fines de la educación venezolana, en su artículo 15, numeral
8, uno el cual fundamenta la inclusión de la Matemática como disciplina de estudio
a lo largo de la escolaridad, a efectos de desarrollar la capacidad de abstracción y
el pensamiento crítico empleando para ello métodos innovadores que privilegien el
aprendizaje desde la cotidianidad y la experiencia. Debido a esta amplia cobertura, se
requiere de un elevado número de docentes para atender la formación en Matemática,
observándose desde hace varios años que existe un creciente déficit de profesores para
el nivel secundario.

Sobre la formación del docente de Matemática para la enseñanza media es de seña-
lar que ésta se da en algunas universidades, que pueden ser privadas: Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) y Universidad Católica del Táchira (UCT); o públicas, y
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dentro de estas últimas están las autónomas [Universidad Central de Venezuela (UCV),
Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad del Zulia
(LUZ) y la Universidad de Oriente (UDO)] y las de carácter experimental [Universi-
dad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad Nacional Experimental
Simón Rodríguez (UNESR), Universidad Nacional Abierta (UNA), Universidad Nacio-
nal Experimental de Guayana (UNEG), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad
Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)]. Se otorga títulos como: Pro-
fesor de Matemática, Licenciado en Educación Mención: Matemática, Matemática y
Física, Docencia en Matemática, Matemática e Informática, en carreras cuya duración
oscila entre cuatro y cinco años, mayormente bajo un régimen semestral y con mo-
dalidad presencial, a excepción de la UNA que es a distancia (Consejo Nacional de
Universidades, 2011).

Para la formación de profesores que enseñan Matemática en Educación Primaria, ade-
más de las anteriores, hay una numerosa cantidad de instituciones como la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV), Institutos Universitarios, Institutos Universitarios Tec-
nológicos y Colegios Universitarios, tanto del sector público como del privado, que
igualmente otorgan títulos equivalentes como: Profesor o Licenciado de Educación In-
tegral o de Educación Básica Integral. Además, se ofrecen carreras cortas, de tres
años de duración, que otorgan el título de Técnico Superior en Educación Integral
(CNU, 2011).

2.1. La formación inicial de profesor de Matemática para la Educación Media
Sin intención de mostrar una visión parcializada o focalizada en una institución par-
ticular, en un principio presentaremos en detalle lo que ocurre en la UPEL y luego
abordaremos este proceso en el resto de las universidades. El énfasis que se hace
en la UPEL obedece al hecho de que ésta es, por excelencia, la institución de forma-
ción docente en Venezuela; según el artículo 2 de su Reglamento General, ella está
destinada a asesorar al Estado en la formulación de políticas y de programas de for-
mación docente, a ejecutarlos y a participar en su evaluación (Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, 2003); aglutina desde su creación en 1983, todas aquellas
instituciones que para la época se dedicaban a la formación de profesores, estando
actualmente integrada por los Institutos Pedagógicos: de Caracas (IPC), de Barquisi-
meto (IPB), de Maracay (IPMAR), de Maturín (IPM), Siso Martínez de Miranda, Rural
EL Mácaro, Rural Gerbasio Rubio e Instituto de Mejoramiento Profesional del Magis-
terio, que cubren buena parte de la demanda en formación docente del país en las
diversas especialidades. Por otra parte, la formación de profesores de Matemática en
el resto de las universidades no difiere sustancialmente con la de la UPEL, pues todas
ellas en su diseño curricular siguen los lineamientos orientadores del perfil profesional
establecidos en la Resolución N° 1.

En esta resolución se concibe este perfil en un contexto de educación permanente
que vaya más allá de las prescripciones curriculares establecidas en los programas
de formación inicial, en una búsqueda constante de desarrollo profesional para el
crecimiento personal y académico. Textualmente señala que

las instituciones formadoras de docentes, en la formulación y administración de
los planes y programas de formación, deben asegurar la necesaria conexión de
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contenidos teóricos y experiencias prácticas, la integración de saberes de dis-
tintas disciplinas, el conocimiento “pedagógico” de los contenidos de instrucción
y la competencia en el área de conocimiento de su especialidad (Ministerio de
Educación, 1996, p. 293.074).

Igualmente señala que estos contenidos teóricos, disciplinares y pedagógicos y las
experiencias prácticas pueden ser organizados como componentes, áreas, ejes, dimen-
siones, etc., en cuatro ámbitos de formación: General, Especializada, Pedagógica y de
Práctica Profesional, pero garantizando una articulación entre los contenidos de los
distintos ámbitos y un equilibrio entre la formación ética, conceptual y su proyección
hacia la práctica en el entorno escolar. Además, se estipula que el porcentaje corres-
pondiente a la formación pedagógica y a la práctica profesional debe ser de al menos
el 30 % del total.

Es de acotar que la formación especializada se refiere a asignaturas de matemática,
mientras que la formación pedagógica está asociada a la pedagogía general, psicología,
etc. y escasamente vinculada con la Educación Matemática.

2.2. La formación inicial de profesores de Matemática en la UPEL
Organizativamente la UPEL tiene una estructura matricial en la que conviven los De-
partamentos que agrupan materias afines en un área del conocimiento y sus profeso-
res y los Programas Académicos desde donde se realizan las actividades académico-
administrativas inherentes a la formación docente.

Entre los programas académicos están el de Matemática, que atiende a la formación
de profesores de Matemática para la Educación Media, y el de Educación Integral,
para la formación de profesores integradores para la Educación Primaria, a los que
por tradición se les llama maestros. La conformación de los departamentos es variable
entre los Institutos Pedagógicos, pero en general existe uno que aglutina a los profe-
sores de la especialidad de Matemática (Departamento de Matemática, Departamento
de Matemática e Informática, Departamento de Ciencias Naturales y Matemática,. . . ) y
otro(s) que congrega(n) a los profesores del área de Educación (Departamento de Pe-
dagogía, de Pedagogía y Práctica profesional, de Tecnología Educativa, de Componente
Docente,. . . ), siendo notoria la falta de vinculación entre estas instancias, pues ésta se
limita casi exclusivamente a las reuniones de Consejo Académico en las que se discuten
cuestiones más de índole administrativo que de orden académico propiamente dicho.
Esta separación contribuye a profundizar la fragmentación que se da en la formación
del profesor de Matemática (Parra, 2006), pues se sigue una organización curricular
aditiva (González, 2010).

Igualmente, se ha establecido una especie de “territorialidad” en la administración
de los cursos. Así por ejemplo, asignaturas que podrían verse como específicas de
Didáctica de la Matemática, si se enfocasen desde las teorías y resultados de la
Educación Matemática, como pueden ser evaluación de los aprendizajes, elaboración de
recursos instruccionales e investigación educativa, al ser consideradas desde el ángulo
de las teorías generales de la educación pertenecen al territorio del Departamento de
Pedagogía, asignándoselas a profesores que desconocen las peculiaridades tanto de la
Matemática como de la Educación Matemática. Con esta crítica no se quiere ir en contra
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de los principios de formación integral y de la inter y transdisciplinariedad del saber;
pero, siguiendo a Freudenthal (1982) en su principio de la interconexión dentro de
la Filosofía de la Matemática Realista, creemos que esto sólo puede lograrse cuando
se tiene una visión global y comprensiva de la disciplina, desde su especificidad y
desde su vinculación interna entre sus diversas áreas (Geometría, Cálculo, Álgebra,. . . )
y externa, con los demás campos del conocimiento.

Entrando ahora a analizar el contenido de la formación del profesor de Matemática para
la Educación Media, en la UPEL, hay que señalar que el diseño curricular vigente desde
1996 sigue un modelo tradicional de formación por componentes, según lo establecido
en la Resolución N° 1 (la cual se mantiene vigente a pesar de que desde su emisión
se han dado diversos cambios legales en materia educativa), que hace énfasis en la
adquisición de conocimientos y competencias que llevan a la conformación de un perfil
estandarizado, que caracteriza al egresado de la especialidad de matemática como un
profesional de la docencia con un alto nivel de formación en cuanto al dominio de las
teorías fundamentales, principios y técnicas, tanto de la pedagogía y de la didáctica
de la Matemática como de la propia disciplina (UPEL, 1996). En este sentido, estará
en capacidad de ejercer su profesión, enseñando la matemática de acuerdo con sus
procesos, los cuales desarrollará en una permanente interacción con sus alumnos. Así
mismo se destacan sus capacidades de investigador en Educación Matemática, difusor
y motivador de la creatividad en sus estudiantes y su rol de promotor social en su
entorno.

El egresado de la especialidad de Matemática, por lo tanto, debe ser un profesional
con una sólida formación en Matemática que debe ir acompañada de una formación en
didáctica y pedagogía que le permita diseñar experiencias y situaciones de aprendizaje
relacionadas con los contenidos matemáticos de acuerdo con el nivel educativo.
El Plan de Estudios está organizado como se muestra en el Tabla 2.

Tabla 2Distribución de los componentes del plan de estudios de la UPELComponente Cursos/ Fases Unidad-crédito
N° %

Formación General 8 26* 15,66
Formación Especializada 21 66 39,76
Formación Pedagógica 15 49 29,52
Práctica Profesional 4 25 15,06
TOTAL 48 166
* 3 Unidades crédito corresponden al Servicio Comunitario (150 h)

Esta distribución deja ver una menor proporción de unidades crédito (UCR) (39,76 %)
para el componente de formación especializada en Matemática, en comparación con
las de los componentes de Formación Pedagógica y de Práctica Profesional (44,58 %).
Pero ésta viene acompañada de un mayor número de cursos y de horas de clase (1
UCR ≡ 1 hora teórica o 3 horas prácticas). Aún así, los programas de este componente
son muy extensos y no logran cubrirse a profundidad, no hay tiempo para estudiar
la aplicabilidad de los temas, para la resolución de problemas o para el ensayo de
estrategias didácticas.
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Los cursos del componente de Formación Especializada se distribuyen por área de la
siguiente manera: Geometría (2), Cálculo y Análisis (7), Álgebra (5), Educación Mate-
mática (1), optativas y cursos no homologados (5). Con éstos se busca proporcionar una
formación teórica en los distintos campos de la Matemática, acorde con los conocimien-
tos disciplinares para el ejercicio de la docencia en Matemática, no sólo en Educación
Media sino también en Educación Superior; pues en particular, la planta profesoral
de la UPEL se nutre de sus propios egresados. Es de hacer notar, que la formación
específica en Matemática se ajusta a las tendencias actuales en cuanto a los nuevos
contenidos a enseñar en Educación Media que, según Font (2007), apuntan a dar más
importancia a la Geometría, aumentar los contenidos de Probabilidad y Estadística e
incorporar contenidos de Matemática Discreta. Esta última se estudia dentro de los
cursos optativos en algunos Institutos Pedagógicos.

Igualmente, el Componente de Formación Pedagógica -en su concepción, en lo que es-
tá escrito- pretende abordar los elementos clave para las diversas facetas del trabajo
docente tanto en el aula como en el ámbito educativo que la circunda. Es decir, se
propone facilitar al estudiante las herramientas teóricas para tomar el saber matemá-
tico adquirido y ponerlo a disposición de sus estudiantes con el uso de recursos y
estrategias que les permitan construir, reconstruir y apropiarse de ese conocimiento y
utilizarlo cuando sea preciso. Sin embargo, esto se propone desde le pedagogía general
y no desde el campo específico de la Didáctica de la Matemática.

El componente de Práctica Profesional está concebido para integrar los componentes
anteriores en su vinculación con el quehacer docente, iniciándose con la observación
del entorno escolar y la práctica de aula, para luego pasar a ensayar experiencias
didácticas, identificar un problema y formular y ejecutar un proyecto en torno a él, y
hacer las pasantías correspondientes bajo supervisión interna y externa.

Ahora bien, lo que ocurre en la administración de este currículum ideal, es una sepa-
ración en componentes disjuntos que refleja la perspectiva epistemológica que subyace
en la concepción de formación docente en Venezuela. Se observan, como lo señala
Parra (2006) dos rasgos característicos: parcelación de saberes y desvinculación de la
teoría con la realidad. Así, al graduarse e incorporarse al ámbito laboral, el profesor
se encuentra en serios problemas al tratar de adaptar lo que sabe a las exigencias de
ese nivel educativo y al desarrollo cognitivo de sus estudiantes, siendo que tanto su
formación matemática como la pedagógica han sido excesivamente teóricas y no han
tenido puntos de convergencia.

Por otra parte, los cursos de Matemática son relativamente rigurosos y los profeso-
res siguen, en su gran mayoría, un modelo tradicional de enseñanza basado en la
concepción de la Matemática como disciplina deductiva y abstracta, centrándose en
el esquema didáctico: definición-teoremas-ejercicios, con énfasis en la formalidad del
lenguaje matemático. Éste ha sido un tema recurrente en discusiones académicas, de
las cuales se infieren dos posiciones encontradas: una que tiende a privilegiar una
formación matemática rigurosa y de alto nivel y otra, que aboga por un conocimiento
matemático del profesor en formación más acorde con los contenidos curriculares de
Educación Media, pues buena parte de lo que éste aprende nunca será objeto de su
enseñanza y aquellos temas que sí deberá enseñar, y sobre los que debe obtener un
conocimiento tanto conceptual como didáctico, o no se enseñan o no se les da una
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orientación apropiada. Sin embargo, en la práctica continúa predominando la enseñan-
za tradicionalista, fuertemente enraizada tanto en el pensamiento como en el accionar
del profesor. Tendencias actuales en la enseñanza de la Matemática como la de su
presentación en contextos extra-matemáticos, la de considerar que saber matemática
implica ser competente en su aplicación a otras disciplinas y a la vida cotidiana y la
de incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación (Font, 2007) no
son incorporadas y modeladas, en general, en la formación docente. Luego, es difícil
esperar que los futuros profesores consideren estas tendencias en su praxis de aula.

La teoría pedagógica general, cuando está bien concebida en la formulación currículum,
brinda multiplicidad de opciones para innovar, hacer la clase creativa y motivadora,
integrar y contextuar y promover la reflexión, entre otras bondades; pero en la realidad,
el estudio de los procesos de enseñanza se convierte en “un conjunto de conocimientos
generales junto con unas técnicas e instrumentos que trivializan la acción educativa,
desconociendo la complejidad de la misma” (Parra, 2006, Características de la formacióndocente en matemática en nuestro país, ¶4).

Aunado a esto hay que resaltar que en la formación del futuro docente de Matemática,
pesa más el modelaje que se hereda de sus profesores de la especialidad que toda
la teoría que se estudia desde el componente pedagógico; al culminar su formación e
ingresar al ejercicio de su profesión, estos docentes tenderán a reproducir el accionar
de aquellos que consideraron como buenos profesores. Por lo tanto, el estudio de las
teorías didácticas y pedagógicas debe ir acompañado de una enseñanza de forma
parecida a como se espera que ellos lo hagan después (Azcárate, 1998); pero como
ya se dijo, esto no es lo que ocurre en la UPEL. Tendencias metodológicas generales
como la de dar importancia a la enseñanza activa-constructivista en el sentido de
favorecer en los estudiantes la construcción de significados o la reconstrucción guiada
del conocimiento en la que el docente juega un papel de facilitador, y la de tener en
cuenta aspectos psicológicos como el nivel de desarrollo evolutivo, los conocimientos
previos y los aspectos afectivos, se estudian de manera teórica, pero no se visualiza
claramente las formas de ponerlas en práctica al enseñar la asignatura en los niveles
educativos inferiores.

Se observa en este diseño curricular una ausencia casi total de formación en Didáctica
de la Matemática; sólo se contempla el curso homologado Educación Matemática y,
dentro de los no-homologados, el IPC incluye dos asignaturas con esta orientación:
Resolución de Problemas y Didáctica de la Matemática. No se estudian las didácticas
específicas para las distintas áreas como pueden ser Didáctica de la Aritmética, del
Álgebra, de la Geometría, de la Estadística, que podrían ayudar al futuro docente a
vincular la teoría con lo que será su práctica.

No obstante se puede considerar que algunos de los cursos del componente de for-
mación pedagógica como Evaluación, Planificación Didáctica, Elaboración y Uso de
Recursos Didácticos e Investigación Educativa deberían particularizarse hacia la Ma-
temática, con un enfoque desde la Educación Matemática; pero se dictan con un nivel
tal de generalidad que ello no permite visualizar las posibilidades de adaptarlos a lo
que realmente significa enseñar y recrear la Matemática.
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Es obvio que para enseñar Matemática hay que saber Matemática, un saber que no se
limita a lo procedimental sino que abarca lo conceptual, la integración de los contenidos
de las diversas áreas de la matemática entre sí y con los de otras disciplinas y su
aplicabilidad en la resolución de problemas matemáticos y extra-matemáticos; pero
esto no es suficiente; para su tarea de facilitar el aprendizaje, el profesor de esta
disciplina, debe tener un conocimiento didáctico del contenido que se refiere “a la
información que el profesor debe poseer acerca de los modos de representación de
los temas y aspectos específicos de la asignatura que son apropiados y adaptables
a la diversidad de intereses y habilidades de los aprendices” (González, 2010, p. 16)
y que además debe ser capaz de usarlo en el ejercicio de la actividad de enseñar
matemáticas (Llinares, 2008). Tendencias como la de dar importancia a la enseñanza
de los procesos matemáticos, la resolución de problemas y la modelización (Font, 2007)
no llegan a materializarse como formas de matematización y a la vez de didactización
(Freudenthal, 1982) en las aulas de Matemática; y el uso de la historia de la Matemática
en su enseñanza para conocer su proceso de creación y sus fundamentos es seguido
con timidez en los entornos de formación en Matemática en la universidad.

Sin embargo, estos temas y los relacionados con el trabajo por proyectos, la interdis-
ciplinariedad y la Matemática como instrumento para la formación de ciudadanía son
objetos de constante discusión en jornadas, congresos y otros eventos, y motivadores
de las investigaciones que se desarrollan en la fase de ejecución de proyectos edu-
cativos, y eventualmente son tema en algunos pedagógicos en el curso de Educación
Matemática.

En cuanto a la relación entre la formación teórica y la práctica y el lugar que esta última
ocupa en el currículum para la formación del profesor de Matemática en Educación
Media en la UPEL, tenemos que, obviando la Formación General que abarca un 15,66 %
de las unidades crédito, un 69,28 % de los créditos restantes están destinados al estudio
teórico tanto de la Matemática como de la Pedagogía, y un 15,06 % para el desarrollo
de la Práctica Pedagógica. Ésta contempla cuatro fases distribuidas a lo largo de la
formación, a partir del cuarto semestre, siendo éstas: Observación, Ejecución de un
Proyecto Educativo, Ensayo Didáctico e Integración Docencia Administración (IDA).

La Fase de Observación tiene como propósito que los estudiantes se identifiquen con
la realidad educativa a partir de la observación como técnica científica, de manera tal
que desarrollen competencias que les permitan la caracterización de las relaciones:
docente-estudiante, docente-institución y docente-comunidad.

En la Fase de Ejecución de Proyectos Educativos los estudiantes ejecutan, en un centro
escolar, un proyecto de investigación que contempla un plan de acción para mejorar
o transformar una situación problemática, casi siempre vinculada con el aprendizaje
de tópicos matemáticos específicos. En él, cuando ésta es administrada por el De-
partamento de Matemática a través del correspondiente Núcleo de Investigación, los
estudiantes tienen la oportunidad de ensayar las metodologías, estrategias y recursos
que siguen las tendencias actuales en la enseñanza de la Matemática.

La Fase de Ensayo Didáctico se dirige a planificar, ejecutar y evaluar la acción docente
en situaciones simuladas, intentando la integración de los contenidos matemáticos y
los pedagógicos mediante el diseño, ejecución y evaluación de estrategias didácticas
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acordes con el nivel educativo correspondiente. Se realiza en el ámbito de la Univer-
sidad a través de micro-clases que luego son revisadas para dar la retroalimentación
necesaria.

Finalmente llega la Fase Integración Docencia Administración (IDA) que es considerada
la verdadera práctica docente. Este es el momento de la identidad profesional, donde
los participantes comienzan a visualizarse ellos mismos, y a ser vistos por los demás,
como los docentes que serán y a convivir en el ámbito educativo no como meros
observadores sino como partícipes de los procesos académicos y administrativos que
allí tienen lugar. Pero es también el momento de la confirmación del perfil de egreso:
Deben demostrar: dominio conceptual de la Matemática; capacidad para diseñar e
innovar en estrategias, recursos y técnicas que favorezcan el aprendizaje matemático
en los contextos en los cuáles se han de desenvolver; liderazgo, traducido en autoridad
moral y cognitiva en el trabajo cooperativo; respeto hacia los otros y disposición para
la toma de decisiones conjuntas; desempeño profesional y personal sustentado en la
ética y los valores (Escobar, 2007).

Por su ubicación, en el último o penúltimo semestre, después de haber cumplido todos
los demás requisitos del plan de estudio, pierde el carácter formativo que se le atribuye
en la Resolución N° 1. Esta ubicación responde a la visión ingenua de la formación del
docente que supone que el estudiante será capaz de ensamblar los conocimientos que
ha recibido de manera fragmentada en su formación inicial al momento de desarrollar
actividades de carácter profesional, primero en la fase IDA y luego en el ejercicio de
su profesión.

2.3. La formación inicial del profesor de Matemática en las Escuelas de Educaciónde otras Universidades
Al estudiar el resto de las universidades que ofrecen la carrera docente se encuentran
diferentes formas organizacionales con predominancia de una estructura conformada
por Facultades y Escuelas, o su equivalente. La formación pedagógica depende de la
Escuela de Educación, en la Facultad de Humanidades y Educación, y la formación
especializada en Matemática se da en la Escuela de Matemática de la Facultad de
Ciencias. En otras universidades, como en la UC, hay una Facultad de Ciencias de
la Educación con Departamentos de Matemática y de Ciencias Pedagógicas, que de
alguna manera es semejante a la organización de la UPEL. También aquí se observa una
clara separación entre la administración de los componentes curriculares de formación
pedagógica y práctica profesional y el de formación matemática especializada. Los
profesores que facilitan los cursos de Matemática en estas universidades en buena
medida son matemáticos o profesionales con escasa o nula formación pedagógica y con
una concepción netamente formalista de la disciplina; mientras que los que administran
los cursos de formación pedagógica no tienen o es escasa su formación en Matemática
y además, en su gran mayoría, carecen de conocimientos en Educación Matemática.
Todo esto conduce a una fragmentación en la formación del profesor de Matemática.
Aunque con otras dimensiones esta característica es muy similar a la situación ya
discutida para la UPEL.
En los diseños curriculares de estas universidades están presentes los ámbitos de
formación contemplados en la Resolución N° 1, aunque no de manera explícita en
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todas ellas. Aún cuando la distribución proporcional del total de unidades crédito en
los ámbitos de formación especializada en Matemática, de formación pedagógica, y
de práctica profesional difiere entre ellas, todas respetan el mínimo de un 30 % para
estas dos últimas. En la Tabla 3, se resume esta información para cuatro de estas
universidades.

Tabla 3Distribución de unidades crédito y número de cursos por ámbito de formación en cuatrouniversidades venezolanasÁmbito de LUZ UCV UC UNAformación UCR% N°Cursos UCR% N°Cursos UCR% N°Cursos UCR% N°CursosEspecializada 46,9 16 67,2 15 36,7 17 35,1 14Pedagógica 22,3 12 22,8 8 30,3 16 33,9 13Prácticaprofesional 16,2 4 9,4 1 12,6 2 7,27 2

En cuanto al contenido específico de Matemática, en el plan de estudio de estas
universidades están contempladas las áreas de Álgebra, Cálculo y Análisis, Geometría
y Probabilidad y Estadística y algunas otras disciplinas, como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4Cursos del ámbito de formación especializada en MatemáticaÁrea LUZ UCV UC UNAGeometría 2 1 3 1Cálculo y Análisis 4 6 4 4Álgebra 2 2 3 2Probabilidad y Estadística 2 2 1 2Física 5 2 2 3Otras 1 2 4 2

Como se observa en los Tablas 3 y 4, la UCV le da mucho más peso a la forma-
ción en Matemática. Las asignaturas de este componente se cursan en la Escuela de
Matemática de la Facultad de Ciencias, durante los cinco primeros semestres de la
carrera y parte del sexto; incluye un curso de Fundamentos de la Matemática y otro
electivo entre Historia de la Matemática o Filosofía de las Ciencias, que no se ofre-
cen en el resto de las universidades (Universidad Central de Venezuela, 2010). Para
cursar materias de la Escuela de Educación se pide el cuarto semestre aprobado. La
Práctica Administrativo-Docente es una etapa terminal, no hay observación ni ensayo
didáctico, lo que profundiza la separación entre teoría y práctica y enfatiza su carácter
comprobatorio de la adquisición del perfil de egreso. En la UCV es más notoria la
desvinculación entre los diferentes ámbitos de formación.

La UNA, que es una universidad a distancia y abarca todo el territorio nacional, se
distingue de las otras universidades por la importancia que da a la formación didáctica
del futuro profesor. El currículum incluye cuatro (4) asignaturas de didácticas en áreas
específicas de la Matemática, distribuidas a partir del quinto semestre: Didáctica de la
Aritmética; del Álgebra y la Trigonometría; de la Geometría; y de la Estocástica; además,
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el curso de Evaluación es específico: Evaluación de los Aprendizajes en Matemática y
contempla además un curso para la integración: Matemáticas y Ciencias. La práctica
se desarrolla a través de dos cursos: Practicum I y II ubicados en los dos últimos
semestres (Universidad Nacional Abierta, s/f ). Es de destacar que esta institución, al
tener una cobertura nacional brinda la oportunidad de cursar la carrera de formación
docente a una amplia población, y ello además está favorecido por su modalidad a
distancia.

En la UC, el componente de formación matemática, administrado por el Departamento
de Matemática, muestra cierta vinculación con la formación profesional pues en este
componente se incluyen los cursos de Didáctica e Historia de la Matemática, Evaluación
de los aprendizajes matemáticos y un módulo de diseño de materiales educativos.

En LUZ se contempla un área de formación básica en la que se incluyen los cursos de
Formación Pedagógica y una sub-área de pensamiento abstracto e instrumental que
incorpora un curso de Matemática y otro de Ajedrez; y un área de Formación Específica
con las asignaturas de la especialidad de Matemática, que en la sub-área de Álgebra
y su Didáctica contempla una electiva de Didáctica de la Matemática que se puede
escoger entre: Resolución de problemas, Aritmética y su enseñanza, Enseñanza del
álgebra, Matemática discreta y su enseñanza, Enseñanza de las fracciones.

El currículum en el resto de las universidades que forman profesores de Matemática o
licenciados en Educación mención Matemática es muy similar al de la UPEL, sólo con
ciertas variantes: algunos contemplan un curso de Didáctica de la Matemática, o el de
Evaluación es en Matemática, o tienen asignaturas de Física, pero en esencia el tipo
de formación es bastante uniforme.

Para concluir esta sección, se caracteriza esta formación en los siguientes términos:

-Currículum fragmentado en ámbitos disjuntos para la formación pedagógica, la forma-
ción especializada y la práctica profesional.

-Ámbitos administrados por escuelas o departamentos diferenciados, con escasa o nula
vinculación entre ellos.

-Cerca del 30 % del currículum destinado a la formación pedagógica y a la práctica
profesional, pero escasa presencia de la formación en Didáctica de la Matemática.

-Formación matemática amplia, al menos en las especificaciones curriculares: un buen
número de cursos extensos, en contenido y en horas de clase, dedicadas no tanto a
profundizar como a abarcar la mayor cantidad de contenidos.

-Rigor matemático y enseñanza tradicional en los cursos del componente especializado,
sin espacio para la discusión sobre la enseñanza de los temas estudiados.

-Práctica pedagógica concebida en varios cursos o fases, distribuidas en la etapa
terminal de la carrera, por lo que apuntan más hacia la validación de la formación que
hacia el aprendizaje en la acción y en el ambiente escolar.
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2.4. La formación del docente que enseña Matemática en Educación Primaria
Como se dijo anteriormente el profesor de este nivel es un docente integrador con
una formación a nivel universitario, que atiende todas las áreas de formación en un
grado específico y que por lo tanto se espera que conozca de todas ellas y sepa cómo
integrarlas.

Diversas instituciones ofrecen la carrera de Educación Integral, entre ellas universi-
dades, e institutos y colegios universitarios. Además existe el Programa Nacional de
Formación de de Educadores (PNFE) al que se hará refencia más adelante.

En la UPEL, el plan de estudio de Educación Integral tiene la misma estructura que
el de Matemática, guardando la misma relación entre los ámbitos de formación pe-
dagógica, formación especializada y práctica profesional. Los cursos del Componente
de Formación Especializada están distribuidos en las diversas áreas en las que debe
prepararse el maestro: Lengua y Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, Ciu-
dadanía e Identidad, Ciencias Naturales y Educación para el Trabajo; para así poder
asumir una enseñanza de las mismas con un enfoque interdisciplinar, guiado por los
siguientes ejes integradores: ambiente y salud integral, interculturalidad, tecnologías
de la información, y comunicación (TIC), y trabajo liberador, lenguaje, derechos huma-
nos y cultura para la paz, y soberanía y defensa integral de la nación (Ministerio del
Poder Popular para la Educación, 2007).

Tanto en la UPEL como en la mayoría que las otras universidades la formación ma-
temática del docente integrador se reduce a tres cursos: Matemática I, Matemática II
y Geometría. Los dos primeros tienen como propósito el desarrollo de habilidades y
destrezas propias del razonamiento lógico-matemático y brindar una formación tanto
teórico-conceptual como metodológica, en concordancia con las exigencias del currícu-
lum de Educación Primaria, vinculándola con el contexto educativo, social y humano,
abarcando los siguientes contenidos: números naturales, divisibilidad, números ente-
ros, números racionales, fracciones, números irracionales, números reales, polinomios,
unidades de medida, razones y proporciones.

El curso de Geometría tiene como propósito declarado el contribuir al desarrollo del
razonamiento lógico, deductivo y espacial del futuro maestro, en un ambiente de re-
solución de problemas que le permita visualizar las conexiones de la Geometría con
el mundo físico y con situaciones cotidianas. Sus contenidos son: Elementos básicos
de la geometría plana: puntos, rectas, planos, semi-rectas, rayos, segmentos; ángulos;
figuras geométricas: triángulo, cuadriláteros, área y perímetro; circunferencia; cuer-
pos geométricos: paralelepípedos, pirámide, cilindro, cono, esfera, volumen, medidas de
capacidad.

En lo que está institucionalizado estos cursos deberían ser desarrollados con una orien-
tación didáctica de manera que el futuro maestro, además de lograr los conocimientos
conceptuales, aprendiera también a enseñarlos y se sintiera preparado para llevarlos
al aula, sin manifestar sentimientos de rechazo o actitudes negativas que pudieran ser
transferidas a sus alumnos durante su desempeño docente. No obstante, en la práctica
esto va a depender mucho del profesor que facilite estas materias, pues se da el caso
que la mayoría de ellos no están familiarizados con el entorno educativo de primaria,
conocen poco las estrategias que son aplicables a este nivel y las formas en que los
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niños aprenden. Las negativas consecuencias de esta práctica saltan a la vista cuando
se evalúa la actuación del maestro a través de los aprendizajes de sus estudiantes y
de las actitudes poco favorables que éstos se van formando respecto a la Matemática
(Planchart, Garbin y Gómez-Chacón, 2005).

El currículum también incluye un curso de Estadística el cual no abarca los temas
de probabilidad contemplados en los programas de Educación Primaria. Aquí tampoco
se maneja la parte didáctica. En este curso se hace más énfasis en la descripción
de series numéricas presentadas de manera descontextualizada, se obvia el proceso
de recolección de datos y la toma de decisiones y comunicación de resultados en
términos estadísticos. Por lo tanto, se amerita una reorientación hacia la enseñanza por
proyectos que permita la integración de contenidos a partir del uso de la Estadística,
contemplada en el currículum de ese nivel educativo y el desarrollo del pensamiento
y el razonamiento estadísticos.

En algunos casos se incluye un curso de Informática cuyo objetivo es que el estudiante
para maestro sea capaz de utilizar la tecnología de la información y la comunicación
para llevar a cabo actividades de aprendizaje, investigación y reporte de información.
Para ello se incorpora en sus contenidos el manejo de procesadores de texto y de
hojas de cálculo así como el uso de Internet y del correo electrónico. No obstante,
se puede asegurar que el maestro no tiene una formación tecnológica que le permita
incorporarla como estrategia para innovar en el aula. En consecuencia, no se le ha
sacado provecho al Proyecto Educativo Canaima, desarrollado desde el año 2009 por
decisión del gobierno nacional, que busca la apropiación de las tecnologías para el
proceso de enseñanza y aprendizaje, dotando a maestros y estudiantes de los pri-
meros grados de primaria de computadoras portátiles con contenidos educativos para
desarrollar actividades y temáticas relacionadas con el programa curricular en pro de
la formación integral de los estudiantes venezolanos. Para su puesta en práctica se
siguió un proceso de capacitación, convocando a maestros con experiencia en el uso
de la tecnología, quienes luego se convirtieron en propagadores a nivel nacional. No
obstante, Zabala, Zabala y Reyes (2012), en un estudio del impacto de este proyecto,
señalan como limitantes en lo pedagógico, la falta de preparación de los maestros de
escuela en cuanto al uso apropiado de la tecnología y la poca frecuencia en el uso de
las computadoras Canaima en el aula.

Hay pocas variantes en cuanto a la formación matemática del docente integrador. Como
excepción podemos hacer referencia a LUZ que incluye un curso específico de Didáctica
de la Matemática y la UNESR que contempla las llamadas “Áreas de Concentración”
en las que el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en aquellas que más le
interesen, ocupando éstas 14 de las 163 UCR de la carrera. Los que escogen el área de
Matemática deben cursar las siguientes asignaturas: Geometría Analítica, Introducción
al Álgebra, Historia de los Números, Aplicación de la Matemática a la Tecnología,
Computación Aplicada a la Educación y Matemática III, que siguen el mismo enfoque de
los cursos del componente de formación especializada para la formación del profesor de
Matemática para la Educación Media, con poca vinculación con la matemática escolar.

En lo que respecta a la formación para la práctica, en la UPEL y en el resto de las
universidades, se siguen lineamientos similares a los ya descritos para el profesor de
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Matemática de Educación Media, con la diferencia que la vinculación es con las escuelas
primarias que serán los centros de trabajo de los egresados de esta especialidad.

2.5. La formación de docentes de primaria en el PNFE
El Estado venezolano para atender la población excluida, debido a causas socio-
económicas, creó la llamada Misión Sucre, dirigida a la formación universitaria a través
de los Programas Nacionales de Formación (PNF), con acreditación principalmente de
la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para ello se ideó una estructura conforma-
da por espacios de diversas instituciones educativas y gubernamentales, denominadasAmbientes Locales de Desarrollo Educativo Alternativo Socialista (ALDEAS), que fun-
cionan bajo un régimen de municipalización y se encuentran distribuidas en todo el
país. Dentro de los PNF, en 2005, se creó el Programa Nacional de Formación de
Educadores (PNFE) que ha contribuido a la formación masiva de docentes para la
Educación Primaria y ha atendido tal demanda que en algunos municipios ya ha sido
cerrado y se busca diversificarlo hacia la preparación en otras especialidades, como la
de Matemática (Ministerio de Educación Superior, 2005).

La concepción curricular de este modelo de formación difiere de las ya señaladas,
concretándose en cuatro componentes: 1. Formación Socio-cultural Bolivariana; 2. For-
mación Pedagógica General; 3. Formación Especializada para la Educación Bolivariana;
4. Vinculación Profesional Bolivariana; relacionados entre sí para garantizar la forma-
ción integral del educador. Dentro de éstos se desarrollan los Básicos Curriculares,
que son áreas de formación profesional que abarcan los contenidos teóricos y prácti-
cos que se consideran indispensables para el ejercicio exitoso de la profesión docente.
Éstos se desarrollan a lo largo de los tres trayectos en que está dividida la carrera:
el de Formación Inicial (1 semestre), Formación Intermedia (4 semestres) y Formación
Especializada (3 semestres).

El Básico Curricular de Matemática y Estadística está incluido en el Componente de
Formación Socio-cultural Bolivariana. En el segundo trayecto, en el segundo semestre
se ven contenidos como la Matemática y la vida y su vinculación con otras ciencias,
que son similares a los antes referidos, a los cuales se les dedica un total de 30 horas
durante el semestre y abarcan fundamentalmente los mismos temas señalados para la
carrera de Educación Integral en el resto de las universidades. En el tercer semestre,
se estudian los temas de Estadística y los de Geometría, para lo cual se dispone de 50
horas. Es de hacer notar que en un semestre un mismo profesor se encarga de facilitar
los contenidos de todos los básicos curriculares de ese lapso, modelo semejante al
empleado en la Educación Primaria en donde un solo docente se encarga de todos los
contenidos.

En el componente Vinculación Profesional Bolivariana se da la formación desde la
práctica y para la práctica docente. Como su nombre lo indica, la concepción que se
maneja es la de vincular al estudiante de la carrera docente, desde el inicio, con la
realidad educativa y con la comunidad y el entorno donde ésta tiene su asiento, a
través del llamado proyecto de vida que contempla los diversos proyectos que éste
desarrollará durante su formación, buscando siempre la intervención con miras a la
transformación.
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Para cerrar este apartado se puede destacar la similitud de los planes de estudio de
Educación Integral en todas las instituciones, la escasa formación en Matemática que
se le ofrece al futuro maestro y sobre todo, y lo más preocupante, es que el contenido
matemático no se le enseña desde una perspectiva didáctica que lo oriente sobre cómo
hacerlo en el futuro con sus niños, no se le ofrece una variedad de estrategias que
él pueda emplear para lograr una motivación hacia la Matemática, que perciba su
aplicabilidad, que desarrolle su creatividad y su imaginación. Más aún, no se logra
entusiasmar y comprometer al propio estudiante para maestro hacia la búsqueda de
una formación matemática cónsona con la tarea que le corresponderá asumir en cuanto
a su enseñanza.

3. La formación continua del profesor de matemática
3.1. Estructuras actuales encargadas de la preparación continua de docentes deMatemática para Educación Primaria y Media
Si se entiende por formación continua o permanente toda aquella que sigue el docen-
te luego del pregrado, entonces podría clasificarse ésta como: formación conducente
a grado académico (especializaciones, maestrías, doctorados) y formación no condu-
cente a grado académico (ampliación, actualización y perfeccionamiento profesional,
postdoctorados) (CNU, 2001).

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación (República Bolivariana de Venezuela, 2009)
define la formación permanente como un proceso integral continuo que mediante po-
líticas, planes, programas y proyectos, actualiza y mejora el nivel de conocimientos y
desempeño de los responsables y los corresponsables en la formación de ciudadanos;
es decir, es aquella institucionalizada, a cargo del Estado y que va desde la formación
inicial hasta los programas postdoctorales, incluyendo cursos de ampliación, actuali-
zación y perfeccionamiento profesional. Sin embargo, es importante diferenciar entre
la aquella que es institucionalizada, prevista por el Estado o los diferentes entes que
fijan criterios y posturas acerca del tema, y la que es asumida desde la subjetividad del
docente y cómo éste la encara, más allá de lo establecido en las leyes y reglamentos.
Esta última, entendida como actualización docente, tiene la intención de proporcionar
nuevas visiones y preparar al docente en nuevas prácticas para el ejercicio de sus
funciones (Mota, 2012).

Por otro lado, en la Reforma del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente
(2000) se estipula, en sus artículos 139 y 140, que la actualización de conocimientos,
la especialización de las funciones, el mejoramiento profesional y el perfeccionamien-
to, tienen carácter obligatorio y al mismo tiempo constituyen un derecho para todo
el personal docente en servicio. Las autoridades educativas competentes, en atención
a las necesidades y prioridades del sistema educativo, fijarán políticas, establecerán
programas permanentes de actualización de conocimientos, perfeccionamiento y espe-
cialización de los profesionales de la docencia y establecerán un régimen de estímulos
y facilidades, así como sistemas especiales de acreditación, estudios a distancia, becas
y créditos educativos.
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Las autoridades educativas competentes son el Ministerio del Poder Popular para la
Educación (MPPE) y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
(MPPEU). En el MPPE existe la Dirección General de Formación del Personal Docen-
te, adscrita al Vice ministerio de Programas de Desarrollo Académico, cuyas funciones
son diseñar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de la política de formación
permanente, tanto del personal docente en servicio como del nuevo. Mientras que en
el MPPEU está la Dirección General de Formación Docente, Postgrado, Investigación
e Innovación Tecnológica, adscrita al Vice-ministerio de Desarrollo Académico. Éstas
deberían trabajar de manera conjunta en la formación permanente, pero no han logrado
diseñar una política conjunta –ni separada– de formación continua de los docentes ve-
nezolanos. Tampoco existe un diagnóstico de las necesidades y prioridades del sistema
educativo.

En la práctica las estructuras que básicamente han asumido la formación permanente
de los docentes en Venezuela son las universidades y la Asociación Venezolana de
Educación Matemática (ASOVEMAT), como se explica a continuación.

3.2. Entidades encargadas de realizar la formación continua
Las universidades que ofrecen formación permanente en Educación Matemática son:a) Formación conducente a grado académico (Maestría o Especialización): UPEL, LUZ,
UDO, UC, UNEG, USB, Universidad Valle del Momboy (UVM), Universidad Nacional Ex-
perimental Rómulo Gallegos (UNERG) y Universidad Nacional Experimental Francisco
de Miranda (UNEFM).b) Formación no conducente a grado académico:

-UCV: Programa Samuel Robinson va al Liceo (PSRL)

-ULA: Escuela Venezolana para la Enseñanza de la Matemática (EVEM)

-La ASOVEMAT, a través de eventos académicos regionales y nacionales.

-UPEL y otras universidades, a través de programas de extensión académica.

3.3. Contenido, metodologías y poblaciones que atiende la formación continua.
La información recolectada sobre los programas de postgrado en Educación Matemática
arrojó que los contenidos privilegiados en tres de las siete universidades (UPEL, UDO,
LUZ) que ofrecen maestrías son los contenidos matemáticos, bajo la idea de que para
enseñar matemática lo más importante es saber matemática. Sólo en una universidad,
la UNEG, se privilegian los contenidos didácticos (aprendizaje, enseñanza, evaluación
y Etnomatemática). La metodología empleada para impartir la docencia son clases
presenciales. Los programas están dirigidos a Profesores, Licenciados en Educación
(mención Matemática) y Licenciados en Matemática. En la UPEL también se aceptan
Profesores de Educación Integral.

En cuanto a las especializaciones, en la UNEFM se privilegian los contenidos mate-
máticos, didácticos (evaluación) y de psicología. En la UNEFM, en estos momentos, se
está gestionando el uso de la Plataforma Moodle, para impulsar la modalidad semipre-
sencial y poder aprovechar mejor las potencialidades de su población: licenciados en
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educación en matemática, mención informática. En la UVM el programa está centrado
en el aprendizaje de la matemática y su didáctica y en el uso de las TIC. Mientras que
en la USB el énfasis está en los contenidos didácticos (epistemología, currículo, evalua-
ción, resolución de problemas, pensamiento matemático). Las clases son presenciales.
La especialización de la USB se dictó en convenio con la Universidad Complutense de
Madrid, con algunas actividades virtuales. En el 2010 el Consejo Plenario del Decana-
to de Estudios de Postgrado de la USB aprobó dos Programas de Perfeccionamiento
Profesional en Didáctica de las Matemáticas, adscritos a la Especialización en Di-
dáctica de la Matemática, denominados Estrategias de Acción Docente en EducaciónMatemática y Claves para la Enseñanza en Educación Matemática.
En conclusión, los postgrados en Educación Matemática privilegian en su mayoría con-
tenidos matemáticos, desvinculados de los contenidos didácticos, según se evidencia
en sus planes de estudio. La metodología de trabajo suele ser la tradicional basada
en clases presenciales, salvo algunas excepciones como la de la especialización de la
USB que tuvo clases virtuales. Los programas están dirigidos a Profesores de Mate-
mática, Licenciados en Educación, mención Matemática, y Licenciados en Matemática;
a excepción de los postgrados de la UPEL donde se aceptan profesores de Educación
Integral y otros profesionales que trabajan con Matemática.

Por otra parte, no existe una agenda de investigación en Educación Matemática pro-
ducto de estos programas. Además, el impacto que han tenido las investigaciones de
campo realizadas como Trabajos Especiales de Grado (TEG) en los postgrados de Edu-
cación Matemática ha sido primordialmente en el nivel educativo medio (entre 12 y
17 años), seguido por el nivel universitario. Algunos TEG están relacionados con el
Sistema Educativo mismo, y tratan temas como la historia de la matemática en Ve-
nezuela, las Olimpíadas Matemáticas, relación de la matemática con otras áreas del
conocimiento y enseñanza de un tópico específico como por ejemplo las probabilida-
des. Muy pocos TEG han impactado a una institución educativa particular; situación
ya destacada hace una década por Serres (2002).

Puede decirse que sólo en algunos casos los egresados de los postgrados cambian
la manera en que imparten sus clases en el aula y la forma en que evalúan a sus
estudiantes como consecuencia de su paso por dichos estudios. Algunos egresados
cambian su estatus profesional, al pasar de un nivel del sistema educativo a otro
superior o al ascender dentro de la estructura universitaria, pero en realidad esto no
ha repercutido en la investigación - y su pertinencia en cuanto a la vinculación con la
práctica escolar-, ni en las publicaciones que de ésta pudieran derivarse (Serres, 2002).

En cuanto a la formación no conducente a grado académico, el Programa Samuel
Robinson va al Liceo (PSRL), adscrito a la UCV y dirigido a la actualización docente,
nace dentro del Programa Samuel Robinson (PSR), cuyo objetivo original era contribuir
a la democratización de las oportunidades de estudio en la UCV, a través de la admisión
de estudiantes de bajos recursos. El propósito del PSRL es aumentar el impacto en
la población con que trabaja el PSR, incidiendo en el perfil del docente que forma a
los estudiantes que ingresaban en él (Serres, 2007). Este programa ha decaído en los
últimos ocho años debido a la falta de apoyo del MPPE y de parte de los directivos
de los liceos. Actualmente sólo dictan cursos cortos de 12 a 14 semanas, con una clase
semanal. Las áreas que menos demandan los cursos son Física, Química y Matemática,
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pues los docentes tienen mucho trabajo (horas de clase) en sus liceos. Los cursos que
dictan los llaman “Enseñanza de la. . . ”. El de Enseñanza de la Matemática sólo lo han
dictado dos veces, está a cargo de una profesora del Componente Docente de la Escuela
de Educación de la UCV; en él se privilegian los contenidos didácticos. La metodología
se basa en clases presenciales en la universidad. El programa está dirigido a docentes
en servicio en los liceos públicos de La Gran Caracas2.

La EVEM, adscrita a la Facultad de Ciencias de la ULA, existe desde el año 1997, se
celebra en el mes de septiembre en el Estado Mérida. Es una propuesta de carácter
interdisciplinario sustentada en el diálogo entre matemáticos profesionales, maestros
y educadores. La programación de la Escuela se centra en los cursos de distintos
contenidos matemáticos, dictados por especialistas en cada una de las áreas. (Serres,
2007). En su edición 2010 se ofrecieron cursos sobre contenidos matemáticos específicos
y dos talleres. Esta Escuela privilegia los contenidos matemáticos, se dictan cursos con
una metodología tradicional de clases magistrales o talleres y sus participantes suelen
ser estudiantes de licenciatura y docentes en servicio con poca experiencia.

La formación impartida en eventos organizados por la ASOVEMAT privilegia los con-
tenidos didácticos: Los últimos eventos organizados por la ASOVEMAT han sido:

1. VII Congreso Venezolano de Educación Matemática (Caracas, octubre 2010).

2. V Jornadas de Investigación en Educación Matemática (Maracay, mayo 2011).

3. II Jornadas Regionales de Educación Matemática y Física (Coro, octubre 2011).

4. VIII Encuentro de Educación Matemática e Informática de las Regiones Nor-
Oriental, Insular y Guayana (Maturín, mayo 2012).

Los temas tratados en los últimos eventos fueron: el currículo en matemática; educa-
ción matemática y necesidades educativas especiales; historia de la matemática en el
currículo de matemática; formación inicial y permanente de profesores; enseñanza y
aprendizajes de tópicos específicos de las diferentes áreas de la matemática; uso de
las TIC para la enseñanza y aprendizaje de la matemática; evaluación de los aprendi-
zajes de la matemática. En algunos eventos también se han incluido temas acerca de
la enseñanza de la física y de la estadística. Algunos de estos temas son discutidos
también en los eventos internacionales de la región latinoamericana e iberoamericana,
y otros, como el de educación matemática y necesidades educativas especiales, es pro-
ducto de una política nacional de inclusión a la educación de personas con necesidades
especiales.

Los eventos académicos atienden a docentes de primaria y de media, estudiantes de
Educación Matemática en formación inicial y profesores de las distintas universidades
formadoras de docentes, quienes voluntariamente participan en las actividades de for-
mación. La cantidad promedio de participantes en los eventos está entre 200 y 250
personas y su duración suele ser entre 3 y 5 días.

2 Integrada por la ciudad de Caracas formada por los Municipios Libertador (Distrito Capital), Cha-
cao, Baruta, Sucre y El Hatillo (Estado Miranda) y se incluyen las ciudades satélites que la circundan
pertenecientes a los Estados Miranda y Vargas.
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Adicionalmente, la UPEL, a partir de los programas de extensión académica ofrece un
diplomado en Matemática en la Escuela Primaria y otro en Enseñanza de la Mate-
mática en Secundaria. Estos contemplan cinco módulos para un total de 160 horas:
Desarrollo de las potencialidades humanas, Competencias interactivas apoyadas en
las TIC, Tendencias actuales en la enseñanza de la Matemática, De la Matemática
del currículum a la matemática del aula, La resolución del problema de Matemática en
primaria o secundaria, Estrategia y recursos para la enseñanza de tópicos matemáticos
y Praxis de Aula.

3.4. Las necesidades del país en Educación Matemática
No existe un diagnóstico oficial, de parte de algún ministerio, ni una investigación sis-
temática producida por la academia que establezca cuáles son las necesidades del país
en materia de Educación Matemática, ni como disciplina científica ni como proceso sis-
temático de prácticas educativas orientadas al aprendizaje de la matemática. Venezuela
no ha logrado establecer una agenda de investigación en el área, debido a que no hay
políticas coordinadas por parte del Gobierno en conjunto con las universidades como
entes formadores de los docentes y principales productores del conocimiento científico
para plantear la problemática y establecer objetivos concretos a ser alcanzados. De
manera que por su parte el Gobierno tiene proyectos educativos específicos, como por
ejemplo de elaboración de textos escolares y dotación de computadores a la población
estudiantil, que en teoría deberían mejorar los aprendizajes matemáticos, pero que por
falta de capacitación de los docentes en el uso de estos nuevos materiales no se ha vis-
to el impacto a estos proyectos en el Sistema Educativo. Por otra parte, en los últimos
eventos académicos organizados por la ASOVEMAT la discusión ha girado en torno a
la necesidad de actualizar el currículo a las nuevas tendencias que marca la investiga-
ción en Educación Matemática. Los docentes de aula plantean necesidades concretas:
cómo se enseña un contenido, cómo trabajar la resolución de problemas, cómo trabajar
por proyectos y los investigadores en las universidades se plantean necesidades más
abstractas, a más largo plazo: transformación de la formación inicial de los docentes,
desarrollo de un sistema permanente de formación (continua), cambios curriculares,
incorporación de las tecnologías a la educación matemática usando un software espe-
cífico para mejorar la enseñanza de algún tópico. Estas discusiones se han convertido,
en el mejor de los casos, en actas de dichos eventos, pero no representan una política
concertada de la comunidad de educadores matemáticos del país.

4. Acciones recientes en la formación inicial y continua
La estructura y el contenido de la formación de docentes de primaria en el PNFE han
sido asuntos tratados en el apartado 2 de este informe. En ese sentido, vale la pena
agregar que el PNFE contempla para el desarrollo de los componentes de formación
y el logro del crecimiento personal y profesional de cada uno de los estudiantes, la
metodología de proyectos de aprendizaje, aplicando los postulados de desaprender,
aprender a aprender, aprender haciendo, mediante un constante proceso de acción,
reflexión y sistematización, entendiendo que



i
i

i
i

i
i

i
i

114 León, Beyer, Serres, Iglesias

el proyecto de aprendizaje en el PNFE, constituye la expresión epistémica donde
la realidad socio-pedagógica, al ser objeto de estudio de los y las educadores(as)
en formación, permite realizar el contraste permanente entre el plano teórico-
referencial y el plano empírico-operativo (modelo teórico curricular del PNFE), se
realiza en elcontexto de un hacer que además de vincularlo a lo socio-comunitario,
le otorga al grupo de personas vinculadas a la investigación, la oportunidad
de construir críticamente su destino, base para el encuentro de una auténtica
subjetividad revolucionaria y la transformación de su condición como ciudadano
(Coordinación Nacional del PNFE, 2009, p. 7)

Mediante los proyectos de aprendizaje se pretende brindarle al estudiante la oportuni-
dad de construir su proceso de aprendizaje y decidir cuáles contenidos de los básicos
curriculares y de los ejes transversales, contemplados en el Programa, deben ser con-
siderados para fundamentar y enriquecer cada proyecto, de acuerdo con los intereses
individuales y sociales (institucionales y comunitarios), teniendo en cuenta la función
investigativa de su profesión. Por lo tanto, la formación matemática y didáctica de los
facilitadores pudiera propiciar o limitar la incorporación de contenidos matemáticos
en los proyectos de aprendizaje que se decidan realizar, tal como sucedió en el PN-
FE del Municipio Libertador del Estado Aragua, donde la facilitadora –profesora de
Matemática– propuso junto con sus estudiantes el diseño y desarrollo de un proyecto
de aprendizaje centrado en el estudio de la Geometría y su Didáctica (Pérez, 2010).

Casi en paralelo con el surgimiento del PNFE, en algunas universidades venezolanas,
se comenzó a desarrollar un proceso de evaluación curricular orientado a rediseñar el
currículo de las distintas carreras que se ofrecen, incluyendo la carrera docente, en
función de las orientaciones establecidas por el Núcleo de Vicerrectores Académicos a
través de la Comisión Nacional de Currículo. Dichas orientaciones hacen referencia a
las siguientes temáticas: (a) Inter y transdisciplinariedad en el contexto universitario,
(b) Tecnologías de la información y la comunicación, educación y currículo, (c) Diseño
curricular por competencias, (d) Sistema de créditos académicos, (e) Duración de las
carreras universitarias y (f ) Responsabilidad social universitaria y currículo (Comisión
Nacional de Currículo, 2010). Es en este contexto que se ha producido el rediseño del
currículo de la carrera docente en universidades como la UNEG y la UNA o un proceso
de transformación curricular como el que se está impulsando en la UPEL.

En el caso de la UNEG, a partir del año 2005, se dio inicio al proceso de rediseño
curricular de la carrera de Educación Integral, teniendo en cuenta los resultados de la
evaluación curricular realizada en el año 2003. En el documento base (UNEG, 2006),
se presenta una aproximación al perfil por competencias, ya que, se asume que

la formación basada en competencias se plantea como un enfoque para mejorar
la calidad de la educación, la capacitación para el trabajo y para dar solución a
los problemas sociales y a la formación de profesionales con herramientas para
la investigación, en consecuencia, esto requiere de una nueva racionalidad en el
currículo que trascienda la parcelación y fragmentación del conocimiento donde se
aborde la realidad desde un contexto multidimensional (p. 15).

En el rediseño curricular, se definieron cuatro áreas de formación académico-profesional:
Formación General, Formación Profesional Básica, Formación Profesional Específica y
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Prácticas Profesionales y/o Pasantías, las cuales están orientadas a desarrollar com-
petencias que sirven de base a los conocimientos específicos de la profesión docente,
entendiendo que “las competencias no pueden ser abordadas como comportamientos
observables solamente, sino como una compleja estructura de relaciones donde se
combinan conocimientos, actitudes, valores y habilidades en las tareas que se tienen
que desempeñar en determinadas situaciones” (UNEG, 2006, p. 15); tareas tales como
resolver problemas o realizar actividades de la vida cotidiana y del ámbito laboral
profesional. Para lograrlo, se plantean el diseño y desarrollo de un conjunto de estra-
tegias de aprendizaje que permitan a los maestros en formación, de manera progresiva,
enfrentarse a una situación real de trabajo (UNEG, 2006). No obstante, al revisar el
plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Educación Integral, se percibe una
estructura similar a la que existía previamente; es decir, cursos de formación general,
formación pedagógica y formación especializada en función de las áreas de conoci-
miento que se abordan en la Educación Básica, y las prácticas profesionales. Quizá
por ello, en cuanto a su formación matemática, se contemplan los siguientes cursos o
unidades curriculares: Estadística (III semestre), Matemática I (V semestre), Matemática
II (VI semestre) y Geometría (VII semestre), con ausencia de cursos relacionados con
Didáctica de la Matemática para la Educación Básica.

En el período 2004–2006 se llevó a cabo un proceso de evaluación curricular en la
UPEL; proceso que permitió establecer los lineamientos para la modernización y trans-
formación del currículo (UPEL, 2006) y que hasta este momento ha logrado, mediante
mecanismos de consulta a todos los actores involucrados, consolidar el Documento Ba-
se del Currículo de la UPEL 2011 (UPEL, 2011). En este documento, se dan a conocer
los fundamentos filosóficos, psicológicos, socioculturales y pedagógicos del currículo
así como las dimensiones del modelo de formación docente y la concepción curricular
que se asume.

Con respecto a los fundamentos que subyacen en el currículo de la UPEL, se puede
mencionar lo siguiente: (a) La formación del docente se sustenta en el humanismo;
ello implica que en este proceso se conciba al estudiante como sujeto y no como un
objeto; (b) los procesos psicológicos están planteados bajo el enfoque socio-histórico
y cultural, ya que tales procesos se conciben como el resultado de la interacción de
la persona con su medio social y cultural en un momento histórico determinado; (c)
el aprendizaje se concibe como colaborativo, dialógico y situado; (d) se asume como
fundamento la pedagogía crítica, la cual está orientada a desarrollar el sentido crítico y
la participación activa en los procesos de transformación social y que, además, pretende
resolver la oposición teoría-práctica; para ello se siguen los planteamientos de autores
como Freire, Apple, Bernstein, Giroux, Flecha, Carr y Kemmis, entre otros.

El modelo de formación docente que asume la UPEL está centrado en el desarrollo
humano y, por ello, busca promover la construcción del conocimiento individual y social
mediante la investigación. Posiblemente el aspecto más destacado de esta propuesta es
la consideración de los llamados ejes curriculares, los cuales concretan y desarrollan
el currículo teniendo en cuenta el deber ser de la formación del docente upelista. Los
ejes curriculares considerados en el Documento Base del Currículo de la UPEL(UPEL,
2011) son: (a) la práctica profesional, entendida como un eje integrador entre la univer-
sidad, la comunidad y el entorno; (b) la investigación, como una actividad integrada al
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quehacer docente (docencia investigativa); y (c) las tecnologías de la información y la
comunicación, como medio para mejorar los procesos y las oportunidades de enseñanza
y aprendizaje.

En el caso del Departamento de Matemática del IPMAR sus docentes establecieron
ciertas premisas que guiarán sus aportes en el marco de la transformación curricular de
la UPEL: (a) El currículum constituye un factor dinámico, adaptable y modificable fun-
damental en todo proceso de formación de educadores matemáticos; (b) los profesores
de Matemática son actores principales de la formación matemática de los ciudadanos
venezolanos; (c) la Educación Matemática (EM) ha alcanzado un notable grado de
desarrollo como disciplina científica en los ámbitos internacional y nacional; (d) la EM
es la disciplina base que ha de sustentar la formación de los profesores de Matemática
en la UPEL; (e) la formación de un profesional que desee enseñar Matemática es un
continuo que se inicia en el pregrado y culmina en el nivel académico más alto, el Doc-
torado en EM, sustentándose en una práctica, basada en la investigación, pasando por
todos los niveles intermedios en una trayectoria continua (González y Villegas, 2006).
En cuanto al perfil de ingreso, los aspirantes deben haber aprobado satisfactoriamente
la Educación Media y cumplir con todos los requisitos de admisión que sean esta-
blecidos por las autoridades competentes de la UPEL. Asimismo, en cuanto a la lista
de posibles unidades curriculares que conformarían el plan de estudios, consideraron
prematuro presentar una propuesta, pero sí estimaron oportuno exponer algunas ideas
presentadas en un informe ante la Unidad de Currículo (Departamento de Matemática
de la UPEL Maracay, 2012).

Dado que el componente de Formación Especializada del plan de estudio de Matemá-
tica contempla como áreas de conocimiento: Análisis, Álgebra, Geometría y Matemática
Aplicada, se considera necesario –teniendo en cuenta los aportes de la investigación
en EM y en el contexto de la formación inicial de profesores de Matemática– con-
tar con las siguientes áreas de conocimiento: Análisis y su didáctica, Álgebra y su
didáctica, Geometría y su didáctica, Educación Estadística y Educación Matemática.
De esta manera, desde el Departamento de Matemática se estaría contribuyendo a la
formación matemática y didáctica del futuro docente de Matemática, ya que se asume
que el conocimiento didáctico está asociado a la disciplina que se enseña. Además, se
tendría en cuenta lo específico del desarrollo del pensamiento matemático. Asimismo,
desde este Departamento podrían administrarse unidades curriculares habitualmente
asociadas al componente de Formación Pedagógica (Investigación en Educación Mate-
mática, Filosofía de la Educación Matemática, Psicología de la Educación Matemática,
Diseño y desarrollo de unidades didácticas con contenidos matemáticos, etc.). También,
al momento de formular una propuesta de plan de estudios debería tenerse en cuenta
la noción de sistema de formación del profesor de Matemática (González y Villegas,
2006), desde pregrado hasta postgrado (incluido el Doctorado en Educación Matemá-
tica), teniendo como instancias responsables al Departamento de Matemática y las
diversas coordinaciones de Estudios de Postgrado, teniendo como eje articulador las
líneas adscritas a núcleos y centros de investigación.

En relación con las acciones recientes en la formación continua de docentes de Mate-
mática, se ha considerado importante señalar que, en la USB, se creó la especialización
en Didáctica de las Matemáticas en Educación Media, con el objetivo de
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desarrollar una propuesta educativa (. . . ) que oriente enfoques didácticos del área
de matemática y toda actividad profesional del profesorado de esta disciplina,
en la enseñanza media” (USB, 2005, p. 2). El plan de estudios contempla tres
componentes: (a) Elementos clave para una propuesta educativa en enseñanza
media, (b) Estrategias de acción del docente y (c) Investigación y formación docente.
Y, se aspira que los egresados de esta especialización estén en capacidad de
“incorporar en su ejercicio profesional las nuevas tendencias que van surgiendo en
el campo de la Educación Matemática (Universidad Simón Bolívar, 2005, p. 1).

Asimismo, la UPEL, en el año 2006, propuso un proyecto de formación continua cono-
cido como Proyecto Piloto de Especializaciones Innovadoras (PROPEI), en respuesta a
los requerimientos establecidos por el Estado venezolano. Entre las especializaciones
creadas destacan, por su vinculación con la enseñanza de la Matemática, especial-
mente en la Educación Básica, las de Educación Básica y Procesos Didácticos del
Nivel Básico. En esta última especialización se ha incorporado en algunos institutos
pedagógicos un curso electivo de Didáctica de la Matemática y se han realizado al-
gunos trabajos especiales de grado en el ámbito de la Educación Matemática. A partir
del año 2009, cuando comenzaron a egresar los integrantes de la primera cohorte, las
especializaciones del PROPEI fueron incorporadas a la oferta regular de estudios de
postgrado de la UPEL.

Finalmente, cabe señalar que se ha presentado ante el Consejo Consultivo de Estudios
de Postgrado, organismo dependiente del CNU, previa aprobación por parte del Con-
sejo Universitario de la UPEL, el Proyecto de Creación del Doctorado en Educación
Matemática (EM), que tendrá sede en el IPMAR, bajo la coordinación del Dr. Fredy
González. El Doctorado en EM tiene como propósitos: (a) Formar investigadores al más
alto nivel académico, capaces de conformar equipos de investigación y de desempeñar-
se idóneamente en la generación y aplicación de teorías, metodologías y técnicas en
el campo de la Educación Matemática. (b) Incrementar significativamente el número de
investigadores venezolanos en Educación Matemática que posean grado académico de
Doctor. (c) Impactar positivamente en el mejoramiento de la calidad de la Educación
en Matemática que se desarrolla en el Sistema Educativo Venezolano. Actualmente, el
proyecto está siendo revisado por los evaluadores designados por el CNU y se espe-
ra por la autorización requerida para convocar a la primera cohorte de aspirantes a
cursarlo.

Por lo antes expuesto, pudiera decirse que las acciones recientes en cuanto a la
formación inicial y continua del docente que enseña Matemática están relacionadas
con las exigencias del Estado en cuanto a la realización de procesos de transformación
curricular en las universidades que administran la carrera docente (Comisión Nacional
de Currículo, 2010), así como con las necesidades formativas de los docentes en servicio,
procurando que las mismas sean atendidas teniendo en consideración los aportes de
la investigación en Educación Matemática.
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5. La investigación en Educación Matemática y las redes académicasen relación con la formación inicial y continua
5.1. Planes, Programas y Líneas de Investigación
En el documento titulado Programa ALIEM XXI. Agenda Latinoamericana de Investiga-ción en Educación Matemática para el siglo XXI , González (2000) detalla las acciones
tendientes a la configuración de una problemática de investigación propia de la región,
que es por supuesto válida para el caso de Venezuela. Aquí se parte de una significa-
ción de la investigación en Educación Matemática que se sustenta en la conceptuación
de esta disciplina como campo para la producción de conocimientos científicos, donde
confluyen muchas otras como la Pedagogía, la Didáctica, la Psicología y, por supuesto,
la Matemática. Algunos de los problemas de investigación a los que se hace refe-
rencia en este documento se vinculan con la formación del docente de Matemática y,
en consecuencia, se incluye un área temática específica de investigación denominada:Formación Inicial y Permanente del Profesor de Matemática, sugiriendo algunas de las
cuestiones que deben abordarse:

(a) La especificidad de los procesos de formación de profesores de Matemática;
(b) el papel de las universidades y de los centros de formación de profesores en
el desarrollo de un perfil cónsono con los nuevos roles que ha de desempeñar el
profesor de matemática; (c) indicadores de competencia matemática en relación
con la formación del profesor; (d) comparación de prácticas institucionales diferen-
ciadas de formación profesional; (e) impacto de la formación adquirida sobre las
prácticas docentes consolidadas, rutinarias, establecidas, cristalizadas (González,
2000, p. 11).

Hay que hacer notar que en Venezuela la investigación en Educación Matemática se
ejecuta fundamentalmente desde los programas de postgrado, existiendo en la actuali-
dad nueve (9) programas de Doctorado en Educación3 que tienen líneas de investigación
en Educación Matemática, nueve (9) programas de Maestría en Educación Matemática
y tres (3) especializaciones en el área, todos ellos con líneas de investigación que, si
bien no son específicas de formación docente, son vinculables a este asunto y en efecto
se desarrollan trabajos de grado y tesis doctorales sobre aspectos específicos de la
formación y desarrollo profesional del docente de Matemática, como los mencionados
(González, 2008). Igualmente ocurre con las unidades de investigación, que aún cuan-
do no tienen una línea específica sobre este tema desarrollan dentro de otras líneas,
proyectos que tienen como objeto de estudio la formación del profesor de Matemática
o que son vinculables a ella.

Desafortunadamente, uno de nuestros principales problemas en cuanto a la formación
docente es la falta de vinculación entre las instituciones formadoras (universidades y
otras instituciones de educación superior) y las instituciones escolares donde de hecho
se da el acto pedagógico y donde se genera una multiplicidad de situaciones que
pueden ser atendidas a través de la investigación. No existen planes estratégicos de

3 Es de acotar que éstos son doctorados genéricos en educación y no específicos en educación Matemática.
No obstante, en algunos casos albergan línea de investigación en EM.
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investigación que, de manera sistemática, traten de incidir sobre la realidad escolar
venezolana. La mayoría de los trabajos de grado de maestría, de las tesis doctorales
y de los trabajos para ascender en el escalafón académico en la universidad, abordan
temas de interés particular para el investigador; su fin es netamente académico, y
generalmente al alcanzar el grado o categoría correspondiente, no tienen continuidad.
En muchos de ellos se hacen propuestas factibles de ser llevadas a la práctica y que
pudieran incidir favorablemente en el proceso educativo, pero éstas ni siquiera son
dadas a conocer a las instancias hacia las cuales están dirigidas, ni son muchas veces
publicadas como artículos en revistas científicas, para favorecer así su difusión entre
los docentes que enseñan Matemática.

De tal suerte que la investigación en Educación Matemática no ha logrado impactar
la realidad escolar; en la mayoría de los casos, la diagnostica, la describe, la analiza,
la comprende, la interpreta, pero no llega efectivamente a transformarla; todo esto, por
supuesto, con contadas excepciones, según lo expresado por Serres (2002).

5.2. Relación formación–investigación
Como ya se dijo anteriormente, son cuatro los componentes en la formación inicial
del profesor que enseña Matemática en primaria o en secundaria, siendo éstos los
de formación general, pedagógica y especializada y el de prácticas profesionales. No
existe como tal un componente de investigación; no obstante, se puede pensar en un
“sub-componente”, pues dentro de la formación general y la pedagógica están incluidos
varios cursos que buscan conformar un docente investigador, como queda expresado en
los fundamentos y rasgos del perfil del docente a formar, estipulados en la Resolución
N° 1, donde se establece la necesidad de cultivar la reflexión en y sobre la acción como
punto de partida para transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje y propiciar
el propio desarrollo profesional; es decir, lo que se pretende es formar un docente que
a la vez que sustenta su práctica sobre la base de una acción investigativa, emplea
ésta como mecanismo de autoformación continua, todo esto derivado de la reflexión
permanente como agente catalizador de la indagación y la búsqueda.

Los cursos a los que se hace referencia están concebidos en algunas universidades,
como la UPEL, en actividades escolarizadas con un peso crediticio dentro del cu-
rrículum: un primer curso de carácter introductorio hacia la investigación donde se
estudian aspectos teóricos conceptuales de la investigación educativa; un segundo cur-
so de investigación educativa o de metodología de la investigación, que tiene como fin
último la elaboración de un proyecto que se enfoca, preferiblemente, bajo un diseño
de investigación-acción, que lleva a la exploración de situaciones problemáticas en un
contexto educativo específico entre las cuales se selecciona una de ellas y se planifican
acciones tendientes a buscar soluciones a la misma. Usualmente se trata de problemas
sobre la enseñanza y el aprendizaje de algunos temas matemáticos para los cuales se
ensayan estrategias alternativas o novedosas en ese entorno. Este proyecto luego se
ejecuta en una de las fases incluidas en el componente de Práctica Profesional. En los
últimos años, en algunos institutos de la UPEL, la ejecución del proyecto se ha venido
orientando desde las Unidades de Investigación de Educación Matemática de dichos
institutos, usando la figura de un tutor, que es un profesor de la línea de investigación
en la que se inscribe el proyecto, quien guía al grupo en cada una de las fases de
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su desarrollo, especialmente en la selección de las estrategias y recursos según las
acciones planificadas.

Por su lado, en las universidades que forman Licenciados en Educación mención Ma-
temática se ofrecen uno o dos cursos de metodología de la investigación para orientar
la elaboración de la tesina o trabajo de grado, requisito final para obtener el título
después de completar la escolaridad.

Es así que en teoría, en lo que está escrito y en el discurso, se entiende la relación
investigación-formación de una manera dual: por un lado se piensa en una formación
en investigación, a través del sub-componente que debe capacitar al futuro docente
para realizar investigación; mientras que, por otro lado, se considera que la formación
se ha de realizar mediante la investigación, procurando que el profesor de Matemática
desarrolle ciertas competencias investigativas.

No obstante, en la formación inicial tanto del profesor de Matemática como del maestro
que enseña Matemática en educación primaria, el énfasis se hace en el primero de los
dos aspectos señalados, se procura que conozca los aspectos metodológicos del proceso
investigativo, pero su formación no se desarrolla en un ambiente de investigación que
contribuya a formar en él una actitud favorable hacia esta función, para que ésta se
constituya en la principal herramienta en su formación continua, pues sólo así estaría
trabajando en pro de un verdadero desarrollo profesional.

En los estudios de postgrado, la relación investigación-formación es más estrecha. El
propósito fundamental de las maestrías y el doctorado en nuestra área de interés es
formar investigadores en Educación Matemática. Hay más vinculación con las unidades
o grupos de investigación y sus respectivas líneas de estudio, que con el tiempo se han
consolidado en distintas universidades del país como el Núcleo de Investigación en
Educación Matemática (NIEMAT) en la UPEL-IPM; la Unidad Básica de Investigación
en Educación Matemática (UBIEM) de la UNEG; el Programa Pensamiento y Acción
del Docente dentro de la Línea de Investigación en Didácticas de las Matemáticas de
LUZ; el Núcleo de Investigación en Educación Matemática “Dr.Emilio Medina” (NIEM)
y el Centro de Investigación en Enseñanza de la Matemática usando Nuevas Tecnolo-
gías (CEINEM – NT) de la UPEL-IPMAR; el Centro de Investigación en Matemática y
Física (CIMAFIS) de la UPEL-IPC; el Centro de Investigación “Juan Manuel Cagigal”
(CIJuMaCa) de la UPEL-IPMJMSM; la Unidad de Investigación del Ciclo Básico (UICB)
de la UC Núcleo Aragua; y el Grupo de Investigación y Difusión en Educación Mate-
mática (GIDEM) creado en vinculación con una Línea de Investigación en Didáctica de
la Matemática en la UCV.

Por otra parte, desde estas instancias investigativas, conjuntamente con la ASOVEMAT
se desarrollan con bastante frecuencia eventos locales, regionales y nacionales para la
difusión de las investigaciones que se realizan y para compartir experiencias docentes
e investigativas en función de una mejor calidad de la educación matemática en Vene-
zuela. También se cuenta con diversos órganos divulgativos como la revista Enseñanzade la Matemática y el Boletín de ASOVEMAT; así como otras revistas que publican
con bastante frecuencia artículos sobre Educación Matemática como Paradigma de la
IPMAR, Sapiens de la IPMJMSM; Educarede la ULA y las publicaciones del GIDEM;
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también se ha logrado la publicación en papel o en formato electrónico de las Memorias
arbitradas de los Congresos Venezolanos de Educación Matemática (COVEM).

6. Fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos
En la formación inicial y continua del profesor de Matemática en Venezuela existen
algunos factores que inciden positivamente en estos procesos (fortalezas), entre los
cuales pudiera destacarse los siguientes:

1. Formulación de políticas públicas sobre formación docente: Como parte de una
tradición política, a nivel constitucional en Venezuela ha estado estatuida la fi-
gura del Estado Docente a partir de su establecimiento explícito en el artículo
53 de la Carta Magna de 1947, mediante la cual el Estado tiene la potestad de
establecer normas de acción general y de carácter vinculante para la formación
docente. Este principio lo recoge la actual Ley Orgánica de Educación en su
articulado y el mismo ha permitido que se dicten resoluciones como la N° 12 y
la N° 1, mediante las cuales se han fijado las políticas públicas sobre formación
docente en Venezuela. Además, actualmente están en ejecución por parte del Es-
tado venezolano proyectos como el CANAIMA y los proyectos LEER y LIBRES,
para la dotación de computadores y textos escolares (para Educación Primaria
y Media), respectivamente; siendo éstos financiados, desarrollados e implemen-
tados a través de los organismos oficiales; proyectos que deberían repercutir en
el desempeño de los docentes en servicio y en la enseñanza/aprendizaje de la
Matemática.

2. Como se mostró en el Apartado 3, existen estudios de postgrado a nivel de es-
pecialización y maestría en Educación Matemática y unidades de investigación,
así como un doctorado en el área el cual se encuentra en proceso de aprobación
por parte del CNU. Esto ha favorecido el surgimiento de diversos grupos que han
realizado y mantienen el interés de realizar investigaciones acerca de la proble-
mática referida a la Educación Matemática, especialmente en lo concerniente a
la formación docente y, en consecuencia, se ha producido la paulatina apertura
de líneas de investigación en Educación Matemática, adscritas a los distintos
programas de estudios de postgrados, incluyendo los doctorados genéricos en
educación. También, se ha notado, en los últimos años, un notable incremento
del número de connacionales postgraduados en Educación Matemática, contan-
do actualmente con más de treinta (30) personas que han alcanzado el título de
Doctor (Serres, 2004; González, 2008).

3. Existencia de organizaciones que agrupan a los docentes de Matemática: Existen
organizaciones como la ASOVEMAT que vienen realizando un sostenido esfuerzo
para superar la problemática de la formación docente en el país, mediante un
trabajo continuo a nivel local y nacional. Para ello, se han establecido vínculos
y convenios entre instituciones formadoras de docentes y estas agrupaciones
con sus similares extranjeras, lo cual ha permitido fructíferos intercambios y la
presencia en territorio venezolano de connotados investigadores de diferentes
partes del mundo.
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4. La formación docente como una de las necesidades de investigación reconocidas
por el Estado: La existencia de normas legales y programas como la Ley Orgánica
de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Programa de Estímulo a la Innovación e
Investigación, mediante los cuales es posible la financiación de investigaciones
y proyectos, particularmente en el área de formación docente.

También, se han identificados ciertos factores que repercuten de manera desfavora-
ble(debilidades) en la formación del docente de Matemática, entre los cuales se pueden
mencionar los siguientes:

1. Escasa relación entre el Estado y las instituciones de formación docente: Exis-
te una marcada desvinculación entre los entes normativos y planificadores del
Estado venezolano y las instituciones formadoras de docentes, llegando en oca-
siones incluso a haber confrontaciones entre estas instancias; en especial, es ya
tradicional la existencia de una marcada falta de sincronía entre los cambios
curriculares, promovidos por los entes gubernamentales e implantados en los
niveles primario y medio de la educación, y los cambios curriculares que se dan
en las instituciones formadoras de docentes. Además, los grupos de investiga-
ción han confrontado dificultades para la implementación de ideas innovadoras,
a gran escala, ya que, el acceso a los centros de decisión política institucional
y gubernamental les ha sido difícil.

2. Estructura curricular de los programas de formación docente: Según lo desarro-
llado en el Apartado 2, los currículos para la formación de docentes especialistas
en Matemática, en su gran mayoría, datan de mediados de los años 90, habiendo
quedado rezagados con respecto a los conocimientos actuales e investigaciones
en Educación Matemática. Además, éstos sufren una profunda fragmentación
entre el componente matemático y los cursos de índole pedagógica y escasa
presencia de la Didáctica de la Matemática. También algunos postgrados adole-
cen de este mal. Por otra parte, los currículos para la formación de los docentes
para el nivel primario poseen un escaso componente matemático, reducido a
dos cursos de matemáticas generales y uno de geometría. Actualmente, como se
señaló en el Apartado 4, se están llevando a cabo procesos de transformación
curricular de la carrera docente en distintas universidades, con el propósito de
implementar un nuevo modelo de formación docente en Venezuela.

3. Condiciones laborales: El nivel salarial del docente en ejercicio lo obliga a satu-
rarse de horas de clase quedándole escaso tiempo para dedicarse a su formación
continua, siendo el fundamental incentivo para la realización de cursos de me-
joramiento y/o postgrados el de la posibilidad de cambiar su clasificación y
por ende tener un mayor salario. También, hay una ausencia de seguimiento y
acompañamiento de los docentes egresados, cuando éstos ingresan al mercado
laboral, por parte de las instituciones formadoras de docentes y del Ministerio
correspondiente, como se planteó en el Apartado 3.

4. Déficit de docentes de Matemática: Se conoce de la existencia de un profundo
déficit de docentes en el área de matemática para el nivel medio de la educación;
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sin embargo, se ha constatado la no existencia de estadísticas nacionales confia-
bles que permitan determinar cuantitativamente las carencias y necesidades en
lo relativo a formación docente, más allá de lo publicado en la prensa nacional.
Esta situación tiende a agravarse, ya que, la matrícula estudiantil en las carreras
de formación del profesorado para la enseñanza media ha ido disminuyendo.

En este contexto, las principales amenazas provienen de la posibilidad de que muchos
de los problemas actuales aumenten de magnitud si no se toman a tiempo los correctivos
necesarios. Además, como los problemas no sólo son de orden cuantitativo se corre
también el peligro de que se mejoren las cifras más no así la calidad de la formación
docente o aún que ésta empeore si las acciones que se tomen no son las más adecuadas.

Teniendo en consideración las fortalezas, debilidades y amenazas antes mencionadas,
los principales desafíos que confronta la comunidad de educadores matemáticos en
Venezuela tienen que ver con: Recolectar estadísticas confiables las cuales permitan
hacer un diagnóstico más acertado acerca del déficit de docentes y otros paráme-
tros;determinar con precisión las carencias en la formación actual de los docentes
venezolanos; estimular la incorporación de más bachilleres al estudio de carreras do-
centes, particularmente la del profesorado para la enseñanza media; promover una
renovación profunda de los currículos de formación docente la cual contenga un com-
ponente matemático y de Didáctica de la Matemática suficiente y cónsono con las
labores que los egresados van a desempeñar, así como que dicho currículo esté inte-
grado armónicamente entre sus diversas componentes; promover mecanismos eficientes
para la formación continua del profesorado; contribuir a disminuir el desfase entre
las reformas educativas y los cambios necesarios en la formación docente: desarrollar
mecanismos de seguimiento y acompañamiento de los docentes en ejercicio una vez
que éstos egresen de la institución que los formó;producir materiales adecuados que
contribuyan al mejoramiento de la formación docente, tanto inicial como continua e
incorporar a los docentes a proyectos de investigación, innovación y elaboración de
materiales didácticos.

7. Reflexiones finales y cierre
Desde la creación de la primera escuela en territorio venezolano en 1591, el sistema
educativo venezolano ha sufrido una serie de transformaciones manifestadas a través de
la promulgación del Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria en 1870, la
creación de escuelas normales y su posterior eliminación en 1969, la conformación de
institutos pedagógicos y su integración en la actual universidad pedagógica en 1983;
la creación de cátedras de pedagogía y de escuelas de educación en las universidades
nacionales, la promulgación de decretos y resoluciones han sido decisiones que han
respondido a situaciones políticas, sociales y educativa de la época en que han tenido
lugar. Todos estos cambios han confluido en la actualidad, en una educación que
busca regirse por criterios de equidad y de igualdad de oportunidad en el acceso y
permanencia en todos los niveles educativos, con la consecuente demanda de personal
docente para atender la creciente matrícula estudiantil.
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Estas transformaciones han visto resultados positivos en términos cuantitativos, más
no así en cuanto a calidad de la educación se refiere. La realidad refleja un deterioro
sostenido de la formación matemática especializada, más notorio en los docentes de
primaria que en los de secundaria, evidenciado en el rendimiento estudiantil en ambos
niveles educativos. (Planchart, Garbin y Gómez-Chacón, 2005). Por otra parte, no se ha
logrado subsanar, sino más bien profundizar tanto la dicotomía formación especializada
- formación pedagógica como la separación teoría-práctica, prevaleciendo la formación
teórica en detrimento de la formación para y en la práctica pedagógica, la cual tiene
lugar hacia el final de la carrera con fines confirmatorios del perfil de egreso requerido.
Igualmente, el carácter dual docencia-investigación no se manifiesta como tal en la
formación inicial, donde la investigación tiene un carácter más que todo escolarizado.

En cuanto a la formación continua, ésta se da fundamentalmente a través de programas
de postgrado que pueden conducir a la obtención de un título académico o de un
certificado, ambos válidos para efectos de ascenso en el escalafón académico, pero
con poco impacto en la formación matemática y pedagógica de los profesores que los
realizan y en consecuencia en su práctica profesional y en el mejoramiento de la calidad
de la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. Más aún, no existe una agenda
de investigación en Educación Matemática producto de estos programas que pudiera
orientar hacia la determinación de los elementos clave que inciden en la situación
actual de la enseñanza de la Matemática, con miras a proponer y ensayar alternativas
para mejorarla. Tal agenda, en materia de formación docente debería orientarse hacia
una nueva conceptuación de la formación continua del docente de Matemática, que
supere la idea de capacitación y se enfoque hacia la creación de una cultura de
formación. En este sentido han sido varios, aunque aislados, los esfuerzos que se han
venido realizando a través de las unidades de investigación de las universidades y de
ASOVEMAT, quienes a su vez contribuyen con programas y actividades de formación
permanente no institucionalizadas.

No obstante, hay una preocupación manifiesta en la comunidad de Educación Ma-
temática venezolana y en las universidades las cuales han venido tomando ciertas
acciones tendientes a revertir la situación prevaleciente en la actualidad. Entre estas
acciones destacan la revisión de los diseños curriculares para la formación del pro-
fesor de Matemática. Interrogantes como: ¿Cuál debería ser la formación del profesor
de Matemática de Educación Media y la del maestro que debe enseñar Matemática
a los niños de primaria? ¿Qué formación en psicopedagogía, sicología, sociología, fi-
losofía, etc. debe poseer el estudiante para profesor de Matemática o para profesor
integrador? ¿Cómo lograr una formación holística e integral, evitando la fragmentación
Matemática–Didáctica de la Matemática? ¿Cómo lograr una mayor vinculación entre
la formación teórica y la práctica?, están en el tapete de la discusión, son objeto de
preocupación para los formadores de formadores en Matemática.

Otra cuestión que debe atenderse está vinculada a las características de aquellos
que aspiran ingresar a la carrera docente en Matemática; las pruebas de diagnóstico
del perfil de ingreso se han ido obviando, lo que ha venido desdibujando este perfil
(Peñalver, 2007). Dado que no existen mecanismos de captación y de selección idóneos,
es frecuente que ingresen estudiantes sin vocación hacia la docencia o que escojan la
especialidad de Matemática sólo porque así se aseguran el ingreso a la universidad
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al tener ésta una menor demanda, lo que evidentemente incidirá en su formación
como docente en esta disciplina si logra concluir sus estudios. A pesar del déficit de
profesores de Matemática para la Educación Media, éste no puede atenderse con el
acceso indiscriminado a la especialidad.

Afortunadamente, existen ciertas condiciones favorables, ya mencionadas en el conte-
nido de este informe, que bien manejadas pueden conducir a acciones tendientes a
superar las fallas y enrumbar la formación docente en Matemática hacia derroteros
más prometedores, pero aquí se quiere dejar claro que los resultados de cualquier
cambio que se emprenda, sea éste en la concepción que se tenga de la formación
inicial y continua, del contenido de la formación, de las orientaciones curriculares, etc.,
dependerá en buena medida de lo que nosotros, profesores de Matemática, pensemos
y hagamos.
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AnexoSignificado de siglas y acrónimos
Sigla yacrónimos Significado
ASOVEMAT Asociación Venezolana de Educación Matemática

CEINEM – NT Centro de Investigación en Enseñanza de la Matemática usando Nuevas
Tecnologías

CIJuMaCa Centro de Investigación “Juan Manuel Cagigal”
CIMAFIS Centro de Investigación en Matemática y Física
CNU Consejo Nacional de Universidades
EB Educación Básica
EM Educación Matemática
EMDP Educación Media Diversificada y Profesional
GIDEM Grupo de Investigación y Difusión en Educación Matemática
IEFD Instituto Experimental de Formación Docente
IPB Instituto Pedagógico de Barquisimeto
IPC Instituto Pedagógico de Caracas
IPM Instituto Pedagógico de Maturín
IPMAR Instituto Pedagógico de Maracay
IPN Instituto Pedagógico Nacional
LOE Ley Orgánica de Educación
LUZ Universidad del Zulia
MPPE Ministerios del Poder Popular para la Educación
MPPEU Ministerios del Poder Popular para la Educación Universitaria
NIEMAT Núcleo de Investigación en Educación Matemática
PNF Programas Nacionales de Formación
PNFE Programa Nacional de Formación de Educadores
PROPEI Proyecto Piloto de Especializaciones Innovadoras
TIC Tecnologías de la información, y comunicación
UBIEM Unidad Básica de Investigación en Educación Matemática
UBV Universidad Bolivariana de Venezuela
UC Universidad de Carabobo
UCAB Universidad Católica Andrés Bello
UCR Unidades crédito
UCT Universidad Católica del Táchira
UCV Universidad Central de Venezuela
UDO Universidad de Oriente
UICB Unidad de Investigación del Ciclo Básico
ULA Universidad de Los Andes
UNA Universidad Nacional Abierta
UNEFM Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda
UNEG Universidad Nacional Experimental de Guayana
UNERG Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos
UNERMB Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
UNESR Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
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UPEL Universidad Pedagógica Experimental Libertador
USB Universidad Simón Bolívar
UVM Universidad Valle del Momboy
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Resumen
La calidad de la educación está relacionada con la eficacia de la enseñanza que
ofrece el docente, así como atender la formación inicial y continua de los educado-
res es fundamental para la sociedad por las implicaciones que la educación tiene
sobre el desarrollo humano y, consecuentemente, sobre el desarrollo del país. En
este informe se puntualizan aspectos históricos de la formación inicial de docen-
tes en Costa Rica, estructuras del contenido de la formación inicial, la formación
continua en Educación Matemática destacando acciones recientes, el papel de la
investigación en la formación, la tecnología y desarrollo profesional del docente
tanto de primaria como de educación media. Se parte de una contextualización
histórica para llegar a un apartado de fortalezas, debilidades, amenazas y prin-
cipales desafíos que Costa Rica debe hacerle frente en busca de la calidad de la
educación matemática.Palabras clave
Formación docente, matemáticas, educación matemática, educación, Costa Rica.Abstract
The quality of education is related to the effectiveness of education provided by
the teachers as well as to watch over the initial and ongoing training of teachers
is essential to society because of the implications of this education on human
development and consequently, on the country’s development. This report (paper)

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Especial Noviembre. pp 131-179. Costa
Rica
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points out historical aspects of initial teacher training in Costa Rica, structures of
the core content of initial training, ongoing training in mathematics education
emphasizing recent actions, the role of research in education, technology and
professional development in both elementary and high school education. It starts
with a historical context followed by a section of strengths, weaknesses, threats, and
key challenges that Costa Rica must face in pursuit of the quality of mathematics
education.Key words
Teacher education, mathematics, mathematics education, education, Costa Rica.

1. La formación del profesorado en su contexto histórico
Es importante llevar la vista atrás para conocer aspectos relevantes de la historia de
la formación docente en Costa Rica, ya que esto contextualizará la misma e informará
sobre algunos hechos que marcaron la educación en el país.

La historia de la educación en Costa Rica se puede visualizar a partir de algunos
momentos o acciones:

La creación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás (1814).
La reforma educativa liberal de Mauro Fernández (1885-1888).
La creación de la Escuela Normal de Costa Rica (1915).
La creación de la Universidad de Costa Rica (1940).
La creación de otras universidades públicas y privadas (1972-1979).
La expansión de la universidad privada (a partir de 1994).

1.1. Casa de enseñanza y Universidad de Santo Tomás
Antes de la creación de la Escuela de Enseñanza de Santo Tomás, en la época colonial,
según el Estado de la Educación 2 (2008), la mayor parte de los educadores eran
sacerdotes. En las últimas décadas del siglo XVIII y en las primeras del siglo XIX
la educación en Costa Rica inició un proceso de secularización docente, en donde la
enseñanza fue una ocupación exclusiva de varones.

Después de la independencia de la república surgió una nueva generación de maestros,
algunos formados, primero en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás y luego en la
universidad con el mismo nombre, creada en 1843 y clausurada en 1888. La creación
de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás fue en 1814, esta institución no se puede
caracterizar como de primaria o secundaria sino como una mezcla de ambas (Rodríguez
y Ruiz, 1995).

Según Rodríguez y Ruiz (1995) la enseñanza de las Matemáticas en esos años se redujo
a la aritmética y en el año 1820 a quienes querían enseñar en educación primaria se
les examinaba en los temas de operaciones fundamentales con enteros y quebrados así
como reglas básicas de la aritmética. “La enseñanza de la matemática en la Universidad
de Santo Tomás no aparece en un principio. La enseñanza de esta materia se inició en
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1846” (p. 27). Se trataban temas de aritmética, geometría, y posteriormente en 1854 se
incorpora la enseñanza del álgebra.

Entre 1830 y 1860 las autoridades públicas realizaron varios intentos por establecer
centros de formación docente para varones y, en menor medida, para mujeres; sin
embargo, muchos de ellos tuvieron una vida muy corta (entre ellos la Escuela Normal
de San José). Con la apertura de las primeras escuelas para niñas, en la década
de 1850 se posibilita la incursión de las maestras, quienes en poco menos de quince
años, alcanzaron una importante inserción en el sistema, ya que, según datos del Censo
Nacional de 1864, las mujeres en ese año representaron casi 38 % del total de docentes
de primaria, en 1883 la cifra ascendió a casi 44 % y en 1928 fue de 79 % (Estado de laEducación 2, 2008).

En 1869 se incluyó en la Constitución Política que la enseñanza primaria sería gratuita,
obligatoria y costeada por la nación. Además, se podría decir que en ese año se inició el
nivel de estudios secundarios en el país cuando se fundó el Colegio San Luis Gonzaga
(Rodríguez y Ruiz, 1995).

Según el Estado de la Educación 2 (2008) debido a las limitaciones de personal docente,
personas que hubieran cursado algunos estudios más allá de los elementales (primaria)
tuvieron la posibilidad de ejercer como maestros o maestras, sobre todo en las zonas
rurales del país; además, la enseñanza ofrecida por las escuelas normales no era muy
diferente a la brindada por los colegios primario-secundarios. Esa inestabilidad de las
escuelas normales llevó al Gobierno, en enero de 1878, a crear academias de formación
docente que funcionaron en cada capital de provincia durante el receso escolar (Muñoz,
2002, citado por Estado de la Educación 2, 2008).

1.2. En la reforma de Mauro Fernández
Entre 1885 y 1888 se dio una reforma educativa con signo liberal que estableció
cambios importantes en mejoramiento y centralización de la educación pública. Se
dio una reorganización de la enseñanza primaria y organización de la secundaria y
universitaria. Junto a esto la dirección y supervisión de la enseñanza primaria pasó al
Ministerio de Educación Pública (Barrantes y Ruiz, 1995a).

En 1886 se fundaron dos centros para la formación de los docentes auspiciados por la
reforma educativa propiciada por Mauro Fernández; a saber: las secciones normales
del Colegio Superior de Señoritas y el Liceo de Costa Rica. Ambas desaparecieron
en 1915 tras la creación de la Escuela Normal de Costa Rica, con sede en Heredia,
institución que asumió la formación de educadores en el país.

Los programas vigentes para primaria en el año 1900 dejaban entrever la importancia de
que el niño llegara a adquirir conocimiento por medio del descubrimiento, sin fomentar
el uso mecanizado de fórmulas (Barrantes y Ruiz, 1995b).

1.3. La Escuela Normal de Costa Rica
Según Barrantes y Ruiz (1995a), con la creación de esta Escuela Normal en 1914 se
inició una nueva fase en la educación nacional en relación con formación docente. Esta
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institución constituyó el centro de la vida cultural y educativa del país hasta la creación
de la Universidad de Costa Rica (UCR) 1.

A partir de la reforma educativa de Mauro Fernández, los programas de matemática
tanto de primaria como de secundaria tuvieron cambios, principalmente en el núme-
ro de temas que se estudiaban. En primaria los programas debían desarrollarse de
manera gradual durante los seis años de estudio y cada año se retomaba lo que se
vio en el anterior (Rodríguez y Ruiz, 1995); en secundaria se redactaron programas de
matemáticas unificados para todas las instituciones del país.

Alrededor de 1922 se trató de mejorar la formación del personal docente por medio de
convenios educativos realizados con otros países; en este mismo año se creó la oficina
de Investigaciones Pedagógicas con el objetivo de estudiar las normas antropométricas
y psicométricas del niño costarricense, esto conllevó a la redacción e implementación
de nuevos programas entre 1925 y 1926 (Barrantes y Ruiz, 1995b).

1.4. La creación de la UCR
En el año 1890 había sido clausurada la Universidad de Santo Tomás y la formación
superior se daba en facultades separadas. En 1940 fue creada la UCR, la cual contaba
con una Escuela de Pedagogía (que venía de la Sección Pedagógica de la Escuela
Normal de Costa Rica) que se encargaba de ofrecer la formación de docentes de
primaria (Barrantes y Ruiz, 1995c).

En 1947 el gobierno de Teodoro Picado estableció el Instituto de Perfeccionamiento del
Magisterio Nacional, así como la Escuela de Perfeccionamiento y Profesionalización
del Personal Docente Primario, la cual sería integrada años después al Instituto de
Formación Profesional del Magisterio, fundado en 1955. A estas entidades, cuyo fin era
mejorar la preparación de los educadores en servicio (sobre todo de zonas rurales), se
unió en 1950 la reabierta Escuela Normal (pues se había cerrado en 1940) y, en años
posteriores, las escuelas normales creadas en San Ramón, Liberia y Pérez Zeledón
(Barrantes, Bolaños, Céspedes, Delgado, Freer, Padilla y Víquez, 2010).

En 1949 la Constitución Política estableció la delimitación general de la educación cuyo
artículo 77 señala que “la Educación Pública será organizada como un proceso integral
correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria”. El
artículo 78 instaura la gratuidad al mencionar que “La educación general básica es
obligatoria, ésta, la preescolar y la diversificada son gratuitas y costeadas por la
Nación”.

En 1957 se dio una importante reforma universitaria dirigida por el rector de esa ins-
titución Rodrigo Facio. En ella se creó la Facultad Central de Ciencias y Letras que
era la encargada de albergar las disciplinas básicas, entre ellas física y matemáticas.
También se creó la Facultad de Educación encargada principalmente de la formación
de los docentes de primaria (Barrantes et al., 2010). Poco tiempo después, esta Fa-
cultad dentro de esa institución asumió la formación inicial de profesores en distintas
disciplinas (aunque con protocolos de cooperación con departamentos disciplinares).

1 En el anexo 1 se detalla una lista de siglas y acrónimos utilizados en este informe.
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Según Barrantes y Ruiz (1995) la formación de profesionales en enseñanza de la
Matemática para secundaria inició en Costa Rica en el año 1959 cuando la UCR
ofreció la carrera de profesorado en Física y Matemática, en 1966 dicha carrera se
separa en profesorado en Física y profesorado en Matemáticas.

En 1968 se creó la Escuela Normal Superior que tendría entre sus objetivos formar a
docentes de enseñanza media en matemática (citado por Ruiz, Barrantes y Gamboa,
2009). Esta no duraría muchos años.

1.5. Las “Matemáticas Modernas” en Costa Rica
Para Barrantes y Ruiz (1995b) hasta 1964 la evolución de los programas de estudio de
Matemática (secundaria) no fue significativa, se consideraban los temas de aritmética,
álgebra, geometría y trigonometría, las diferencias entre un programa y otro radicaba,
principalmente, en las especificaciones en cuanto a enseñanza de la Matemática que
ofrecían.

El cambio en 1964 fue producto de una reforma que desde hacía algunos años estaba
en el panorama internacional, la denominada reforma de las matemáticas “modernas”.
Fue entre los años 1960 y 1970 que se desarrolló en el país, inspirada por grandes
matemáticos del momento, principalmente los reunidos en el grupo francés Nicolás
Bourbaki cuyo principal exponente era Jean Dieudonné, aunque también apoyados en
sus ideas y fundamentos por un importante grupo.2

La ideología de las matemáticas modernas fue en aquel momento adoptada como
método y forma para la enseñanza de la Matemática en todos los niveles (primaria, se-
cundaria y universidad), se enfatizaba en los aspectos formales, deductivos, axiomáticos
y más abstractos, en detrimento de los aspectos intuitivos, sensoriales y concretos. Si
se hiciera un balance sobre el éxito de la reforma de las matemáticas modernas cuyo
objetivo era transformar el carácter anticuado, memorístico y generalista de las mate-
máticas enseñadas en primaria y secundaria del país, como aseguraban sus exponentes,
no es posible negar que sus logros y avances fueron muy limitados.

La respuesta y los pronunciamientos en contra de la reforma de las matemáticas
modernas vinieron después de 1970, desde la misma Europa y los Estados Unidos
donde se desarrolló el movimiento denominado “back to basics” en las matemáticas:
una vuelta a lo que existía antes de la reforma con énfasis en destrezas y procedimientos
(Schoenfeld, 2004, citado por Ruiz, 2009). En Costa Rica los efectos de "back to basics"
se dieron entre 1970 y 1980, vistos los resultados provocados por la imposición de
la reforma de la matemática moderna. El rechazo hacia la reforma vino de todos los
sectores sociales involucrados en el proceso educativo. Los docentes mostraron su
inconformidad porque nunca se ofreció la capacitación, las indicaciones adecuadas, los
materiales o la lucidez para llevar a la práctica la reforma pretendida. En el caso de
los padres su protesta la motivó la impotencia de no poder ayudar a sus hijos en la

2 El representante de Costa Rica en la Primera Conferencia Interamericana de Educación Matemática,
realizada en Bogotá (1961), el profesor Bernardo Alfaro, afirmó que a los norteamericanos les preocupaba
mucho la “modernización” en América Latina, en especial porque muchos latinoamericanos luego irían a
los Estados Unidos para hacer estudios de posgrado y quedarse trabajando por lo que se necesitaba que
tuviesen la preparación “adecuada”. (Ruiz, 2009).
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formación de las matemáticas “modernas”. Por su parte, a los alumnos se les presentó
una matemática la cual aparecía sumamente abstracta e inaprensible fomentando su
rechazo (Ruiz, 2009).

La enseñanza de las matemáticas modernas con sus énfasis en la teoría de conjuntos,
las estructuras algebraico-formales, simbolismo moderno, erradicación de la geometría
euclidiana, sistemas axiomatizados, etc., introduciendo los cambios desde la enseñanza
primaria, no solo no resolvieron los problemas a los que trataban de responder (entre
ellos el alejamiento entre el trabajo de los investigadores en el área y el trabajo de aula),
sino que originaron una profunda crisis de la cual aún hoy se tienen repercusiones.
La influencia de esta reforma en los programas de formación inicial y continua se
extendió por décadas. Muchos han sido los esfuerzos, teóricos y prácticos, por parte de
la comunidad de investigadores nacionales e internacionales para tratar de superar ese
capítulo en la historia de la educación matemática mundial y que Costa Rica también
experimentó.

1.6. Nuevas universidades
Los años 70 vieron un boom en la emersión de universidades costarricenses debido a
la expansión demográfica que se dio en la posguerra mundial.

En 1971 se creó el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) que buscaba seguir el
modelo del Tecnológico de Monterrey (México). El Departamento de Matemática fue
creado para atender las necesidades de la institución, pero muchos años después en
1996 creó la carrera de Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora.

En 1973 fue fundada la Universidad Nacional (UNA) que se integró en primera instancia
por la Escuela Normal de Costa Rica, la Escuela Normal Superior, la Escuela Normal de
Guanacaste, la Escuela Normal de San Ramón y la Escuela Normal de Pérez Zeledón.
En 1974 nació la Escuela de Matemática de la UNA, que continuó con los planes del
profesorado de la antigua Normal Superior (otorgaba el título de Profesor de Estado
con énfasis en Matemática),3 posteriormente estos fueron reestructurados por un nuevo
plan de estudios conducente al grado de Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza
de la Matemática (Adolio, González y González, 1995).

La Escuela de Educación de la UNA fue convertida, en 1988, en el Centro de Investiga-
ción y Docencia en Educación (CIDE), dicho centro alberga actualmente la división de
Educación Básica que es la encargada de formar docentes de I y II Ciclos y la División
de Educología que en coordinación con la Escuela de Matemática imparten la carrera
Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, orientada principalmente
a docentes de secundaria.

En 1976 se instaló la primera universidad privada de Costa Rica, denominada Uni-
versidad Autónoma de Centroamérica (UACA) aunque el decreto de la creación fue
establecido en 1975.

3 La UNA ofrece formación en matemática prácticamente desde su fundación en 1973, cuando brindó
un plan terminal para los estudiantes que optaban por el título de Profesores de Estado con énfasis en
matemática provenientes de la Escuela Normal Superior.
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En 1979 se creó la Universidad Estatal a Distancia (UNED) para que atendiera las
necesidades de educación a distancia (brindar oportunidad y acceso a la educación
superior a personas de zonas alejadas del país, poblaciones vulnerables, entre otros).
Un programa de formación en enseñanza de la matemática para enseñanza media
está albergado en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales desde el año 1992.
Preparación de docentes de primaria, en matemáticas, en esta institución se da desde
el año 1982.

Desde 1974 se han realizado diversos cambios en la preparación inicial y en la dotación
de recursos en educación matemática que brindan las universidades estatales, que se
resumen a continuación:

En 1974 la UCR amplió la formación de profesor de matemática ofreciendo el
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática (Ruiz, Barrantes y
Gamboa, 2009) dirigido exclusivamente a la formación de docentes de secundaria.
En 1979 se creó el Instituto de Mejoramiento de la Educación Costarricense IIMEC.
En 1980 la UCR cerró la salida lateral de profesorado (para intentar potenciar los
otros grados superiores).
Debido a un faltante de profesores para secundaria de matemática (en parte por
la decisión de la UCR); sin embargo, en 1992 se debió establecer un profesorado
en Matemáticas de la UNED, UNA y UCR, mediante un convenio del Ministerio de
Educación Pública (MEP) y con fondos del Banco Mundial. Este profesorado sigue
impartiéndose en esas universidades hasta la actualidad.
En 1996 el TEC estableció la carrera de Bachillerato en Enseñanza de la Mate-
mática Asistida por Computadora.
En 1997 la UCR creó el Centro de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas
CIMM.
En 1999 la UNED amplió su oferta a Bachillerato en Enseñanza Media.
En 2003 la UCR creó la Maestría en Matemática con énfasis en Matemática Edu-
cativa.
En 2007 el TEC empezó a ofrecer la licenciatura.
En 2014 la UNED ofrecerá la licenciatura.

En general, en el periodo de 1970 a 1994, el sector profesional de los educadores
aumentó considerablemente (en 1971 cerca de 17 944 entre docentes y administrativos
y para 1981 hubo 22 500 docentes).

1.7. La expansión de la universidad privada
Después de 1983 se generó una expansión de las universidades privadas en el país.
Entre 1986 y el 2000 se crearon 45 nuevas universidades privadas (al 2012 existen
51 universidades privadas) (Estado de la Educación 3, 2011). En 2011 el dato entre
universidades públicas y privadas en cuanto al número de estudiantes titulados era de
12.195 y 28.115, respectivamente.

Algunas de las universidades privadas se dedicaron a la formación de personal para la
educación en preescolar y para I y II Ciclos, entre ellas: la Universidad Autónoma de
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Centroamérica (UACA), la Universidad Latina (ULatina), Universidad Internacional de
las Américas (UIA) y la Universidad Adventista de Centroamérica (UNADECA), entre
otras. En un inicio esas instituciones no ofrecieron las especialidades relacionadas
con la formación de docentes en Matemática; sin embargo, actualmente existen siete
universidades privadas que lo imparten.

Como producto del crecimiento en el número de universidades y programas relacionados
con educación, en el país se produjo una importante expansión en la titulación de
educadores, principalmente por el sector privado. En 2004 la titulación en carreras de
educación era de 8948 (33,8 % del total de titulaciones) (Estado de la Educación 1,
2005 ). En 2005 y 2006 la titulación en las carreras relacionadas con Educación estuvo
por encima de los 8000 títulos anuales y destacaron seis especialidades en las áreas
con más graduados: primaria, preescolar, educación general, administración educativa,
inglés y educación especial. En el año 2009 el número de docentes de primaria ascendió
a 26 463 (42,8 % del personal docente) (Estado de la Educación 3, 2011, p. 142).

Esta expansión tendría grandes implicaciones para la formación de docentes de mate-
máticas.

2. Estructura de la educación costarricense
Gradualmente y acorde con el desarrollo psicobiológico de los educandos, la estruc-
tura del sistema educativo costarricense está compuesta por los niveles: Educación
Pre-escolar, Educación Primaria, Educación Media y Educación Superior. Los tres pri-
meros niveles componen lo que se denomina Educación General Básica y Diversificada.
La Educación Superior se ofrece por instituciones parauniversitarias4 y universitarias
(tanto públicas como privadas). Actualmente, la Educación Preescolar, la General Básica
y la Diversificada formal están divididas en seis ciclos denominados: materno-infantil,
transición, I, II, III y IV Ciclos. En la tabla 1 se resumen las edades de los niños y
jóvenes en cada ciclo.

Adicionalmente, para reducir el analfabetismo, así como para brindar oportunidades a
las personas que por alguna razón no logran completar la educación formal, el país
cuenta con programas de educación abierta para jóvenes y adultos con edades mayores
a los quince años.

Cabe destacar, como se resume en la tabla 1, que desde Interactivo II hasta el IV Ciclo de
la educación formal son ofrecidos por el MEP, por lo que la cantidad de personal docente
que es requerido para la enseñanza en Matemática tanto en educación primaria como
en educación media, es bastante grande y sería de esperar que tengan una formación
adecuada para afrontar su labor.

Cuando un estudiante concluye exitosamente su educación primaria recibe un certifica-
do de conclusión de estudios primarios que es requisito indispensable para matricularse
en alguna institución de educación media. De igual manera, al concluir la educación

4 Son instituciones creadas por ley que ofertan carreras de diplomado con duración de dos a tres años
(Reglamento a la Ley que Regula las Instituciones de Enseñanza Superior Parauniversitaria Nº 36289-MEP).
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diversificada satisfactoriamente recibirá el título denominado Bachiller en Enseñanza
Media el cual es requisito imprescindible para ingresar a la educación superior.

Tabla 1Estructura de la Educación Preescolar, General Básica y Diversificada en Costa Rica
Denominación Ciclos Edades

Ofrecido
por el
MEP

Ciclo materno – infantil
Bebés I De 2 meses a 6 meses No
Bebés II De 6 meses a 1 año No

Educación Maternal I De 1 año hasta 2 años y 6 meses No
Preescolar Maternal II De 2 años y 6 meses hasta 3 años y 6 meses No

Interactivo I De 3 años y 6 meses hasta 4 años y 3 meses No
Interactivo II De 4 años y 3 meses hasta 5 años y 3 meses Sí

Ciclo de transición De 5 años y 3 meses hasta 6 años y 3 meses Sí

Denominación Ciclos Edades y Años que cubre el ciclo
Ofrecido
por el
MEP

Educación I Ciclo De 7 a 9 años (1º, 2º y 3º) Sí
General II Ciclo De 9 a 12 años (4º, 5º y 6º) Sí
Básica III Ciclo De 13 a 15 años (7º, 8º y 9º) Sí
Educación
Diversificada IV Ciclo De 13 a 17 años (10º, 11º,

(12º según la rama)5) Sí

La Educación Superior en Costa Rica está a cargo de instituciones universitarias y
parauniversitarias, tanto públicas como privadas. Los grados que se ofrecen en dichas
instituciones a nivel general son: diplomados, profesorados, bachilleratos, licenciaturas
y posgrados (especialidades profesionales, maestrías y doctorados). En 1977 se adoptó
el Convenio Nacional para crear una Nomenclatura de Grados y Títulos de Educación
Superior Universitaria del Consejo Nacional de Rectores en el cual se precisan tres
niveles de grados (pregrado, grado, posgrado); así como, los rangos del número de
créditos que los caracterizan. En la tabla 2 se resume dicha información.

Tabla 2Nomenclatura de la Educación Superior en Costa Rica
Nivel Grado académico Número de créditos

Pregrado Diplomado De 60 a 90
Profesorado De 98 a 110

Grado Bachillerato De 120 a 144
Licenciatura De 150 a 180

Posgrado Especialidad No hay mínimo
Maestría De 60 a 72 adicionales al Bachillerato
Doctorado De 50 a 70 adicionales a la Maestría

Fuente: CONARE, 2004. Crédito y nomenclatura de grados y títulos

5 El IV Ciclo se subdivide en tres ramas: la Académica con una duración de dos años (décimo y undécimo);
la Artística, también con dos años de duración; y la Técnica, con tres años de duración (décimo, undécimo y
duodécimo); esta última se diversifica en las modalidades: Industrial, Agropecuaria, Comercial y Servicios.
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3. Las estructuras de la formación inicial de profesores de matemática
3.1. El caso de primaria
En Costa Rica, los educadores encargados de I y II Ciclos de la Educación General Bá-
sica deben impartir varias asignaturas a un mismo grupo de estudiantes. Generalmente,
en el I Ciclo imparte las cuatro asignaturas básicas (Matemática, Español, Ciencias y
Estudios Sociales) y en el II Ciclo algunos imparten solamente dos de esas asignaturas,
si la escuela en la que trabajan tiene el personal suficiente.

Por lo anterior, el docente de primaria debe tener una formación inicial integral que
no solo incluya conocimientos de pedagogía y didáctica general sino que, además,
contemplen un conocimiento básico de las disciplinas específicas que deben enseñar y
de los aspectos didácticos relacionados con cada una de ellas.

En Costa Rica existe gran diversidad en los programas de carreras relacionadas con
la enseñanza para I y II Ciclos de la Educación General Básica y un gran número de
centros universitarios que los ofrecen. Según Barrantes et al. (2010), en el año 2009,
veinticinco universidades tenían carreras profesionales relacionadas con Educación Bá-
sica en I y II Ciclos.6

Actualmente en algunas de esas universidades la carrera se encuentra inactiva, como
es el caso de UMCA, Universidad Fidélitas, Universidad La Salle, Universidad Juan
Pablo II, UVA y la Universidad Metodista.

Entre las universidades que tienen actualmente la carrera activa se encuentran tres
públicas (UCR, UNA, UNED) y quince privadas (UH, Universidad Católica, UC, UCA,
UCEM, UISIL, ULICORI, UNADECA, USJ, USL, Universidad Independiente, Universidad
Federada, Universidad Alma Mater, ULatina, UNICA). En el caso de la UAM, se en-
cuentra activa solamente la Maestría en Matemática para primaria. En el anexo 2,
puede consultarse la lista completa de las universidades que actualmente imparten
dicha carrera y el nombre de la misma.

Los requisitos para ingresar a las carreras profesionales de Educación en I y II Ciclos
son mínimos, en su mayoría, sólo es necesario haber obtenido el título de Bachiller en
Enseñanza Media, exceptuando la UNA y la UCR donde el ingreso está condicionado
por la nota obtenida en el examen de admisión; además, en la UNA se realiza una
prueba de aptitud (información tomada de los planes de estudio de las universidades).
En 2009 la UCA realizaba una entrevista para quienes deseaban ingresar a la carrera
de Ciencias de la Educación con Énfasis en I y II Ciclos (Barrantes et al., 2010).7

Es importante conocer el contenido de los programas universitarios relacionados con
Ciencias de la Educación en I y II Ciclos. Cabe destacar que la enseñanza en las aulas

6 Información tomada de la página Web del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria
Privada y de la oferta de carreras de las universidades estatales.

7 Para la divulgación y atracción de estudiantes a esas carreras, cada universidad tiene sus propios
mecanismos, algunas de ellos son: ferias vocacionales donde se invitan a estudiantes de secundaria y se les
brinda información, publicaciones en medios de comunicación oral y escrita, visitas a centros de secundaria;
además, cuentan con sitios Web.
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universitarias no siempre es concordante con lo que propone el plan de estudios; sin
embargo, hacer la comparación es un buen comienzo para indagar el estado actual de
las Matemáticas en los programas de docentes en formación, lo cual se incluirá más
adelante.

3.2. El caso de la Educación Media
La formación del docente de matemática para secundaria a inicios del siglo XXI ha
tenido un impacto por la incursión de múltiples universidades privadas que ofrecen la
carrera de Enseñanza de la Matemática. En la actualidad el panorama es complejo
debido al amplio número de graduados de estas instituciones y que se encuentran
trabajando para el MEP. Las carreras de enseñanza de la matemática ofrecidas por las
universidades privadas no cuentan con evaluaciones de estándares de calidad como los
ofrecidos por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes),
además el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) no cuenta con mecanis-
mos eficientes para certificar la calidad de las carreras que aprueba, lo anterior genera
dudas sobre el profesional egresado en este contexto.

Similar a lo que ocurre en primaria, hay gran variabilidad en los programas de carreras
en Enseñanza de la Matemática dirigidos a la formación de docentes que tendrán la
responsabilidad de la enseñanza media del país. A finales de 2012, cuatro universidades
públicas y siete privadas tenían aprobados sus programas de formación inicial en el
área de Enseñanza de la Matemática (ver anexo 3 con la lista completa de universidades
y el nombre específico del programa que ofrecen).8

Actualmente en algunas de las universidades privadas la carrera se encuentra inactiva;
sin embargo, por el número de graduados anuales destacan la UAM con su programa
Bachillerato y Licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en la Enseñanza de
la Matemática y la USJ con su programa Educación Secundaria, énfasis en matemática.
En las universidades privadas el menor grado que se ofrece es Bachillerato y se obtiene
aproximadamente en dos años y medio.

La UCR ofrece formación en matemática desde 1959 y en la actualidad su programa se
llama Bachillerato y Licenciatura con salida lateral al Profesorado en la Enseñanza de
la Matemática. En 2012 gradúo aproximadamente 44 nuevos docentes en Matemática
(considerando la suma de los graduados en los tres grados académicos ofrecidos). Los
requisitos para ingresar a este programa son aprobar el examen de admisión de dicha
institución, título de Bachiller en Enseñanza Media y realizar el trámite administrativo
respectivo.

La UNA ofrece el programa se denomina Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza
de la Matemática y aunque no se menciona en su nombre cuenta con la salida lateral
de Profesorado. Para el año 2012 contó con una promoción de aproximadamente 38
nuevos graduados, según información suministrada por el coordinador de la carrera.
Los requisitos para ingresar a este programa, al igual que en el caso de la UCR, son

8 Fuente: Información tomada de la página Web del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria
Privada y de la oferta de carreras de las universidades estatales.
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realizar el examen de admisión, título de Bachiller en Enseñanza Media y el trámite
administrativo correspondiente de ingreso.

La UNED por su parte ofrece formación en matemática desde 1992. Actualmente el
programa ofrecido se denomina Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la
Matemática y a partir del año 2014 se comenzará a ofrecer el grado de licenciatura.
Ruiz et al. (2009) afirman que entre los años 2001 y 2006 esta universidad graduó
aproximadamente 31 estudiantes anualmente con el grado de profesorado o bachiller.
Cabe destacar que la UNED es la universidad pública con mayor cantidad de sedes en
las distintas regiones del país y esta situación es aprovechada para facilitar la formación
inicial en Enseñanza de la Matemática de muchos estudiantes que por distintas razones
no pueden trasladarse al Valle Central del país. Los únicos requisitos para ingresar
a este programa son el título de Bachiller en Enseñanza Media y realizar el trámite
administrativo de ingreso.

El TEC ofrece formación en matemática desde el año 1996 y en la actualidad su
programa se llama Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora y ofrece los
grados de bachillerato y licenciatura. El promedio anual de graduados en el periodo
comprendido entre los años 2001 al 2006 fue de aproximadamente 17 estudiantes (estos
corresponden a bachilleres pues la licenciatura en esos años no se ofrecía) (Ruiz et
al., 2009). Los requisitos para ingresar a este programa son superar el examen de
admisión, título de Bachiller en Enseñanza Media y realizar el trámite administrativo
de ingreso. Este programa considera las componentes: Matemática y Educativa, pero
además incluye la componente Computacional, la cual permitirá a sus egresados aplicar
los conocimientos adquiridos en el diseño de software didáctico para mejorar la calidad
de su labor docente, adaptar y aplicar los recursos tecnológicos con el fin de resolver
problemas específicos de la docencia en la enseñanza de la matemática y asesorar
procesos educativos relacionados con la utilización de los recursos tecnológicos en la
enseñanza de la matemática, entre otros aspectos9.

4. El contenido de la formación
La descripción que se realiza a continuación se hizo con base en los planes de estudio
de las carreras relacionadas con la formación de docentes para primaria y en secundaria
(en Matemáticas). Es necesario aclarar al lector que no se podría asegurar que lo
dispuesto en dichos planes es lo que ocurre en las aulas, esto pretende solamente dar
un panorama general.

4.1. Planes de formación para docentes de primaria10

El plan de estudios de la UNA y de la UCR se encuentra dividido en semestres, mientras
que las demás universidades están por cuatrimestres. Todas dan el grado de bachille-
rato, su duración promedio es de ocho cuatrimestres. La licenciatura es impartida por la

9 Se evidencia así en el programa de la carrera expuesto en la correspondiente página Web

10 No se considera en este análisis la carrera impartida por la Universidad Libre de Costa Rica.
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mayoría, exceptuando: UCEM, USJ, Universidad Independiente, Universidad Federada,
Universidad Alma Mater, UNICA y ULatina. Para completar la licenciatura, se tarda
entre tres o cuatro cuatrimestres a partir del bachillerato. Las universidades estatales
tienen una salida lateral de diplomado11 al completar cinco cuatrimestres (caso de la
UNED) y cuatro ciclos (caso de la UNA y UCR).

La descripción que se hace a continuación de los planes de formación de docentes
de primaria se basa en el grado de bachillerato, ya que no todas las universidades
cuentan con licenciatura.

Sin diferenciar entre públicas o privadas en los planes de carreras relacionadas con
la docencia para I y II Ciclos, se ofrecen cursos relacionados con filosofía, psicología,
currículo, planeamiento, evaluación y didáctica general. Algunos incluyen temas de
formación ciudadana como educación para la salud, desarrollo sostenible, recursos
naturales y ética, que funcionan como recursos para su vida profesional.

Todos los planes cuentan con cursos relacionados con las materias básicas, a saber:
español, ciencias, estudios sociales y matemática, algunos también incluyen cursos de
didáctica específica para cada una de esas asignaturas; sin embargo, en algunos planes
se da más énfasis a alguna especialidad, por ejemplo en la USJ en su énfasis en Inglés
y Español solamente destinan un curso para cada una de las otras materias básicas
y la Universidad Independiente en su énfasis Español-Estudios Sociales no imparte
cursos relacionados con Matemáticas.

En lo referente a Matemáticas, la USJ, en su plan de estudio con énfasis en Español e
Inglés, tiene solamente un curso de matemática básica combinado con un laboratorio
pedagógico. Seis de las universidades tienen dos cursos de Matemática básica o ele-
mental, donde no es evidente si se abordan tópicos relacionados con didáctica (UCA,
UC, UH, USL, ULatina, UNED).

La UISIL tiene dos cursos de Enseñanza de las Matemáticas, mientras que la Uni-
versidad Alma Mater, la UCatólica y la UNA poseen en sus programas dos cursos
de Didáctica de las Matemáticas, pero ninguno de matemática básica o elemental. La
Universidad Federada y la UCEM, cuentan con un curso de matemáticas y uno de
didáctica de las matemáticas.

El énfasis de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Independiente cuenta con dos
cursos de matemática básica y un seminario relacionado con matemáticas y desarrollo
científico y tecnológico. Por su parte, el programa de formación de docentes de primaria
en la UCR cuenta con dos cursos de matemática con temas afines para dicha población
y un curso relacionado con estrategias para su enseñanza, solamente Unadeca cuenta
con un curso de Matemática elemental, dos de didáctica de la aritmética y uno de
elementos de probabilidad y estadística. La UNICA tiene dos cursos de matemática y
didáctica y uno de estadística.

Es importante resaltar una importante incongruencia respecto a la existencia de dife-
rentes énfasis y que radica en el hecho de que posteriormente el énfasis no pesa en
las contrataciones realizadas por los empleadores, los educadores de primaria cuando

11 Diplomado en la UNA y la UNED o profesorado en la UCR.
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son contratados por una institución deben desenvolverse bien en todas las áreas bá-
sicas. En el anexo 4 puede verse una distribución de todas las universidades con sus
respectivos cursos relacionados con Matemáticas.

Las temáticas que se incluyen en cada uno de los cursos de Matemática aprobados
en las carreras relacionadas con I y II Ciclos puede variar de una universidad a otra,
ya que no existen en el país lineamientos establecidos que delimiten los contenidos a
abordar en las carreras de formación docente.

Entre las coincidencias entre los cursos está que en su mayoría se encuentran temá-
ticas relacionadas con los contenidos presentes en el Programa de Estudios del MEP
de 2005 (vigente hasta el 2012), entre ellos: medidas, números naturales y sus ope-
raciones, números racionales, sus operaciones y diversas representaciones, teoría de
números y geometría; sin embargo, en algunas universidades los cursos de Matemática
ni siquiera cubren esos contenidos; tal es el caso de la USJ que no contiene el tema
de geometría, lo cual puede convertirse en un impedimento para que el docente en
formación pueda desempeñarse de manera adecuada en el momento de enfrentarse a
su vida profesional.12

En general cada una de las universidades adecúan sus cursos de Matemáticas a las
necesidades que tendrán los docentes en formación cuando lleguen a las aulas de
primaria, solamente la UCEM incluye en su programa de formación el curso de Ma-
temática General, que no se adecúa a los contenidos de primaria sino que se acerca
más a un curso donde se repasan temáticas estudiadas en la Educación media.

Otro aspecto de importancia dentro de la formación inicial de un educador es que
tenga la oportunidad de ir a las aulas de primaria durante sus años de estudiante
universitario, en Costa Rica los docentes en formación tienen su primer contacto formal
con las aulas de primaria en su práctica docente en el nivel de bachillerato para las
universidades privadas o en el diplomado en el caso de las universidades estatales.

Según Tabash (2012) los estudiantes de la UCR en todos los cursos de la carrera hacen
pequeñas prácticas, por lo que al llegar al curso Seminario Práctica Docente ya han
tenido algunas experiencias de aula.13

La mayoría de los centros de enseñanza tienen solo un curso relacionado con la práctica
docente, lo ubican en el octavo cuatrimestre, y corresponde a un requisito indispensable
para obtener el grado de bachillerato. De las universidades estatales, solamente la UNA
incorpora dos cursos de práctica docente, la primera a nivel de diplomado y la segunda
la ubican en el nivel de bachillerato, la UCR y la UNED ubican su curso a nivel de
diplomado. Las únicas universidades privadas que envían a sus estudiantes en dos
ocasiones a realizar práctica docente son: UISIL, Unadeca y Federada.

12 En algunos casos el descriptor no permite conocer qué temáticas específicas se tratan en el curso ya
que se redactan de manera general, tal es el caso de la UNA y de la Universidad Independiente.

13 Para Rojas (2012) la práctica docente o intervención en el aula es una experiencia de aprendizaje
intensiva donde los docentes en formación construyen su propia visión de aprendizaje, de escuela, de modelo
pedagógico y desarrollan su actitud profesional.
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Para realizar la práctica profesional, generalmente, el estudiante hace negociaciones
con un docente de primaria (solicita colaboración) y su respectiva institución (escuela
pública o privada reconocida por el MEP) para que le permitan atender por un tiempo
específico a un grupo (de I o II Ciclo), debe apegarse por completo a los lineamientos
de la administración escolar de la institución y del docente de dicho grupo. En la
UCR el coordinador de la cátedra del área docente realiza todas las conexiones con
las instituciones de primaria para ubicar a los practicantes y contacta a las maestras
colaboradoras que puedan atenderlos (Tabash, 2012).

El estudiante entrega a su profesor universitario (supervisor) todos los insumos que
utilizará durante su práctica a saber: planeamiento, evaluaciones, materiales didácticos
elaborados, entre otros y su evaluación, en ese curso, depende exclusivamente de estos
elementos y el éxito que tenga desarrollándose como educador en este periodo de
prueba.

En la carrera Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación para I y II Ciclos
de la UCR existen diversas modalidades para realizar la práctica docente, según Tabash
(2012) se clasifican en tres tipos, a saber:

a) Tipo I: un académico universitario se encarga de supervisar a tres estudiantes
de práctica, debe realizar diez supervisiones como mínimo.

b) Tipo II: un docente de primaria en ejercicio, graduado de licenciatura de una
universidad estatal, es contratado por la UCR para que supervise cuatro estu-
diantes de práctica dentro de la institución de educación primaria donde trabaja
con la salvedad que no pueden realizar la práctica con el grupo escolar de dicha
docente.

c) Tipo III, Proyecto de bien social: el estudiante se ubica en una institución no
formal, donde imparte tutorías para aquellos niños que las requieran, estos estu-
diantes son supervisados por académicos de la UCR, entre las instituciones que
han participado está la de Obras del Espíritu Santo ubicada en San Sebastián,
San José.

Para Rojas (2012) la práctica docente es un eje central en la carrera Pedagogía con
énfasis en I y II Ciclos de la Educación General Básica de la UNA, desde los primeros
cursos los docentes en formación hacen observaciones de aula a educadores en ejercicio,
para crear un puente conceptual entre la teoría que reciben en las aulas universitarias
y la práctica de las instituciones de primaria.14

Los estudiantes de la carrera Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación
General Básica I y II Ciclos impartida por la UNED deben realizar un proceso previo
antes de presentarse a las aulas a impartir lecciones, entre las actividades tienen que:
entrevistarse con el docente que les cederá el grupo de primaria y el director de la

14 En esta universidad cuando se imparte el curso Construcción Pedagógica desde el Aula Escolar (práctica
docente) se crea un equipo de trabajo para el apoyo del proceso, integrado por el profesor del curso que
funge como coordinador de la intervención pedagógica, los docentes observadores (educadores de primaria
en ejercicio que retroalimentan a los estudiantes), el docente anfitrión (encargado del grupo de estudiantes
de primaria) y los estudiantes que realizan la intervención pedagógica. (Rojas, 2012).
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institución, realizar un estudio de la comunidad donde se ubica el centro educativo,
observar de manera no participativa durante algunas semanas al grupo con el que tra-
bajará y en las diversas asignaturas que reciben, realizar una descripción general de
la institución educativa y desarrollar con el docente universitario encargado del curso
Práctica Docente diversos temas, entre ellos: educación básica en Costa Rica, nuevos
retos de la educación costarricense, concepto de educación, fines de la educación cos-
tarricense, ¿qué es la práctica docente?, objetivos de la práctica docente, adecuaciones
curriculares, entre otros. Luego de impartir lecciones durante cuatro semanas en el
aula deben presentar un informe final del proceso (Chavarría, 2012).

La labor de un docente de primaria es fundamental y es necesario asegurar que la
formación que reciben sea la idónea. En el país existen muchos entes formadores de
docentes para I y II Ciclos como ya se mencionó; sin embargo, los mecanismos para
supervisar la calidad y pertinencia de las mismas son muy pocos.

Actualmente uno de los mecanismos que buscan mejorar la calidad de las carreras son
los procesos de acreditación por parte del Sinaes; sin embargo, la única universidad
que tiene una carrera acreditada relacionada con educación en primaria es la UNA
con la carrera Pedagogía con énfasis en I y II Ciclos de la Educación General Básica.

4.2. Planes de formación para docentes de secundaria en Matemáticas
El modelo tradicional adoptado por las carreras de formación de docentes de Matemá-
tica en las universidades estatales implica que las Escuelas de Matemática asumieran
la responsabilidad de impartir los cursos propios de la disciplina, mientras que las
Escuelas de Educación respectivas, los cursos correspondientes al componente peda-
gógico. Lo anterior ocurre en la UCR, UNA y UNED, mientras que en el caso del TEC
esto no ocurre pues esta institución no cuenta con un departamento de Educación. Esta
separación fue natural debido a la ausencia en las correspondientes Escuelas de Mate-
mática de especialistas en didácticas específicas propias de la disciplina. Por su parte,
el TEC cuando empezó a ofertar su carrera en Enseñanza de la Matemática Asistida
por Computadora, al tratarse de una institución que solo ofrece ingenierías, tuvo el
reto de albergar los cursos específicos de la disciplina, así como los cursos del com-
ponente pedagógico y didáctico en la Escuela de Matemática y estos son impartidos
por docentes de esa unidad.

En la actualidad cuatro universidades públicas en el país (UNA, UCR, UNED, TEC)
tienen aprobado su respectivo plan de estudio con nivel de licenciatura.

En el anexo 5 se muestra un resumen de la distribución de los componentes cognitivos
en las mallas curriculares de los planes de bachillerato de las universidades públicas
(UNA, UCR, UNED y el TEC).

En el caso de las universidades privadas que ofrecen la carrera de Enseñanza de la
Matemática, sus mallas curriculares son bastante parecidas a las propuestas por las
universidades públicas. Una diferencia que se presenta es que las primeras trabajan
por cuatrimestre (incluso algunas trimestralmente), mientras que las públicas por ciclos
(con excepción de la UNED que trabaja por cuatrimestres). Además, las titulaciones en
grados similares en las distintas universidades difieren en un año o más (Ruiz et al.,
2009).



i
i

i
i

i
i

i
i

La formación inicial y continua de docentes de Matemáticas en Costa Rica 147

Respecto a las mallas curriculares ofrecidas por la UNA, UCR, UNED y TEC, Ruiz et
al. (2009) afirman que:

Ya sea en sus fundamentos filosóficos o en sus perfiles profesionales, invocan co-
nocimiento en educación, matemática y tecnología.
Los planes de estudio incorporan ejes transversales, curriculares o metodológi-
cos, donde se resaltan valores y actitudes como: perseverancia, ética profesional o
excelencia.
Todos evocan de distintas maneras la mediación pedagógica.
Un aspecto negativo es que los distintos grados que ofrecen los planes no poseen
una separación de los perfiles (podría creerse erróneamente que un estudiante con
el grado de profesorado, tiene el nivel suficiente para impartir cursos universitarios).
Los cuatro planes de estudios muestran poca especificidad hacia la Educación
Matemática como disciplina y como profesión.

Respecto a los programas de estudio en general de la UNA, UCR, UNED y TEC, Ruiz
et al. (2009) afirman además que en el periodo estudiado:

1. El plan de estudios de bachillerato en la Enseñanza de la Matemática de la UNA
es el que posee mayor número de cursos, 19 de matemática, 12 de educación,
uno de computación, ocho de otras áreas (Inglés, Estudios Generales, etc.), para
un total de 143 créditos que corresponden a 164 horas.

2. El número de graduados con nivel de licenciatura anualmente por las cuatro
instituciones es muy bajo. De estos graduados, hasta el año 2008, debido a un
importante faltante de docentes universitarios, un buen porcentaje se queda-
ban impartiendo clases en la educación superior y no trabajaban del todo en
educación media o lo hacían con jornadas muy reducidas.

3. El contenido de los diferentes planes puede clasificarse en varias áreas: psi-
cología, pedagogía, matemática aplicada, geometría, cálculo y análisis, álgebra,
historia de la matemática, investigación y tecnología.

Respecto a la relación teoría y práctica, igual que ocurre con la formación de docentes
para la primaria, todos los planes de estudios de universidades públicas incorporan un
curso cuyo objetivo principal es que el estudiante realice en una práctica supervisada
donde el mismo se desenvuelva en las funciones cotidianas de un docente de enseñanza
media. Para superar este curso el estudiante debe mostrar tanto al docente del curso,
como al que sustituye en sus labores, que tiene las capacidades necesarias para ejercer.

En general, los estudiantes se incorporan al cuerpo de docentes en servicio del MEP una
vez que obtienen el grado de profesorado o bachillerato, razón por la cual, posiblemente,
inician sus estudios de licenciatura ya con las responsabilidades y la experiencia de
un profesional que ejerce sus labores.

Los docentes en su formación inicial también se acercan a la realidad de aula (su
futura práctica profesional) a través de las distintas indagaciones o acercamientos que
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durante la carrera se le solicitan. Estas investigaciones muchas veces implican, realizar
observaciones, aplicar entrevistas a estudiantes o docentes en servicio, planeamiento
de actividades utilizando teorías específicas de la mediación pedagógica, estudio y
discusión de los programas de estudio vigentes para la enseñanza media, etc.

4.3. Programas de Maestrías y Doctorados
En materia de posgrados la única institución que ofrece formación en el área de la
Matemática es la UCR con su Maestría académica en Matemática con énfasis en
Matemática educativa, Matemática aplicada o Matemática pura (el término académica
implica la realización de un trabajo final de investigación como requisito de graduación).

Respecto a la Maestría con énfasis en Matemática Educativa es importante destacar
que aunque se ofrece desde 2003 cuenta con muy pocos graduados. A pesar de su
nombre este posgrado hasta ahora no deja de ser un programa de Matemáticas con
apenas algunas pinceladas de Educación Matemática.15 Los contenidos de los cursos
que constituyen la malla curricular de este posgrado responden a mejorar la formación
de los estudiantes en su desempeño en temas universitarios y no necesariamente
fortalecer su formación como docente de secundaria.

Una consideración importante respecto al posgrado ofrecido por la UCR es que el
MEP no lo reconoce como una categoría superior al grado de licenciatura (para la
contratación del personal docente en educación secundaria) y, consecuentemente, el
Servicio Civil16, no le otorga ningún reconocimiento en carrera profesional como pos-
grado. Lo anterior evidentemente hace que sea casi nulo el interés de los docentes de
la enseñanza media por optar por este.

Otros posgrados ofrecidos por universidades estatales en el país y que han sido usados
por académicos que trabajan en educación superior son:

1. Doctorado en Educación, ofrecido por la Escuela Ciencias de la Educación de la
UNED y el Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR.

2. Maestría Profesional o Académica en Estadística, ofrecido por la Escuela de
Estadística de la UCR. Así como Administración Educativa, Evaluación, Psicope-
dagogía, entre otras.

Respecto a estos programas es importante mencionar que su énfasis no es estrictamente
educación matemática; sin embargo, el estudiante por la misma flexibilidad que ofrece
el posgrado puede realizar investigaciones en temas inherentes a esta área.

Nuevamente, cabe mencionar que el impacto de estos posgrados en la educación se-
cundaria costarricense es prácticamente nulo, pues no es una opción para aquellos

15 Recientemente ha realizado esfuerzos por diferenciar este énfasis respecto al de Matemática Pura y
al de Matemática Aplicada. En este sentido, los estudiantes del énfasis en Matemática Educativa llevan
cursos propios y no pueden ser matriculados por alumnos de los otros énfasis, además, el trabajo final de
investigación debe estar delimitado a ámbito meramente educativo o de didáctica de la matemática.

16 Ente encargado de la contratación docente para el MEP, tanto de primaria como para secundaria.
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docentes en servicio o con pretensiones de servir en la educación secundaria del país,
esto debido a que tampoco en estos casos el MEP ofrece algún tipo de reconocimiento
en carrera profesional.

En cuanto a posgrados dirigidos a docentes de primaria, la Universidad Americana
cuenta con una Maestría en Enseñanza de la Matemática para Educación Primaria.

5. La formación continua hasta 2011
Las experiencias realizadas antes del año 2011 en cuanto a formación continua fueron
poco significativas. En este apartado se describen algunos de sus aspectos generales.

5.1. Formación y capacitación para docentes en servicio en I y II Ciclos
Los procesos de capacitación para docentes de I y II Ciclos han estado dirigidos,
principalmente, por las siguientes instituciones costarricenses: Colegio de Licenciados
y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte (Colypro), Fundación Omar Dengo
(FOD), MEP, Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS) y
por universidades estatales (Barrantes et al., 2010).

A continuación se definen algunas de las líneas que las instituciones anteriores han
tomado para conformar sus procesos de capacitación en el área de las Matemáticas,
considerando conceptos teóricos, metodologías de enseñanza, uso de herramientas tec-
nológicas, entre otras. Se deja de lado el Colypro y la FOD ya que estas instituciones,
generalmente, no se dedican a dar capacitación específica en Matemáticas a docentes
de primaria.

5.1.1. Ministerio de Educación Pública

Los esfuerzos que ha realizado el MEP para reforzar la idea de un proceso de formación
continua y permanente para docentes fueron considerados en el Plan Nacional de
Desarrollo Educativo aprobado por el Consejo Superior de Educación Pública en 1971
con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia
y la Cultura (UNESCO); sin embargo, las experiencias realizadas desde entonces han
sido diversas, poco articuladas y sin consecuencias significativas para el desarrollo
profesional. (Venegas, 2010, citado en el Estado de la Educación 3, 2011).

El MEP inició labores relacionadas con los procesos de formación y educación continua
a partir de la creación del Centro Nacional de Didáctica (Cenadi) en 1989 con el
fin de organizar el desarrollo del personal del sistema educativo. Contaba con un
Departamento de Desarrollo de Personal, el cual se consolida en 2009 como el IDP-
UGS, a quien se le encarga la tarea de potenciar el desarrollo profesional de los
trabajadores del sector educativo (Estado de la Educación 3, 2011).

Entre 1991 y 1995 como resultado de la elaboración de nuevos programas de estudio los
asesores regionales y especialistas de las universidades capacitaron cerca de 16 000
educadores (Estado de la Educación 3, 2011).
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Según Venegas (2010) en la década de los 2000 el Cenadi desarrolló proyectos como:
Población, Matemática y Educación ambiental, el Kiosco de Información, Programa
de Desarrollo Profesional para Docentes de Enseñanza General Básica con el fin de
potenciar el recurso humano; sin embargo, estos esfuerzos dieron pocos resultados
(citado en Estado de la Educación 3, 2011).

A partir de 2006 se propuso el Plan para un mejor aprovechamiento de los 200 días
lectivos (Plan 200 del MEP), una de sus actividades es la capacitación del cuerpo
docente, se eligieron las dos últimas semanas de cada año escolar para dedicarlas a
procesos de capacitación y desarrollo profesional, en primera instancia fue liderado
por el Cenadi luego le correspondió al IDP-UGS con el apoyo de las universidades
estatales por medio de un convenio entre el MEP y el Consejo Nacional de Rectores
(Conare) (Venegas, 2010, citado por Estado de la Educación 3, 2011).

Se han ofrecido diversas capacitaciones en el área de Matemáticas dentro del Plan
200, el IDP-UGS se encarga de contratar a profesores universitarios y definir temas
particulares para que a lo largo del país se impartan las capacitaciones. Algunas de las
regiones en las que se han hecho capacitaciones son: Desamparados, Pérez Zeledón,
Coto Brus, Cantón Central de Cartago, Turrialba, Puntarenas, Heredia, Santa Cruz,
Nicoya, Liberia, Cantón Central de Alajuela, San Carlos y Atenas (Méndez, 2009, citado
por Barrantes et al., 2010).

Según Méndez (2009) los temas que se elegían para las capacitaciones hasta el 2009
provenían de un estudio que realizaba el IDP-UGS en las diversas regiones para encon-
trar debilidades o temáticas solicitadas y justificadas por los asesores de capacitación
y de desarrollo educativo de cada región. Además, en cuanto a los procesos de se-
guimiento y evaluación para los docentes capacitados, según ese autor, esto es difícil
dado el gran número de docentes que se atiende; sin embargo, se hacen esfuerzos al
respecto (citado por Barrantes et al., 2010). A partir del año 2011 el Plan 200 dejó de
llevarse a cabo en el área de Matemática debido a que se orientaron las actividades
de capacitación en otra dirección

5.1.2. Universidades estatales

La UNED ofrece procesos de capacitación desde el año 2004. El proceso completo
dura aproximadamente dos años y se ha impartido en varias regiones del país, entre
ellas: Limón, Siquirres, San José, Guanacaste y Heredia. La selección de las escuelas
y de las temáticas que se desarrollan se hace a partir de un estudio de la misma
universidad y son impartidas por profesores universitarios. Los temas abordados van
desde aspectos teóricos hasta necesidades en cuanto a aplicación de estrategias de
mediación, empleo de recursos didácticos, inteligencias múltiples, elaboración de mapas
conceptuales, entre otros. Además de las actividades propuestas en las capacitaciones,
se brindan materiales manipulables y libro de texto (Hume, 2009, citado por Barrantes
et al., 2010).

En la UNA el proyecto universitario denominado Educación y Desarrollo en Costa Rica
realiza procesos de capacitación a docentes de I y II Ciclos desde el 2008. Este proyecto
está a cargo del CIDE y está vinculado con el Plan 200 del MEP; la universidad aporta
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el recurso humano y la creación de materiales mientras que el MEP establece los
temas y da las pautas a seguir (Víquez, 2009, citado por Barrantes et al., 2010).17 Por
otra parte, algunos asesores pedagógicos asisten a la Escuela de Matemática de esta
universidad y solicitan colaboración para impartir cursos cortos de temáticas diversas
a docentes en ejercicio, en 2011 la UNA apoyó a la Dirección Regional Educativa
de Heredia impartiendo el curso: Didáctica de la Probabilidad y la Estadística, para
docentes de primaria de esa provincia.

En la UCR, según Valverde (2012), el Departamento de Educación Primaria y Preescolar
en la sección de educación primaria ha estado realizando capacitaciones tipo módulos
para los docentes en servicio del área de matemáticas. En el 2012 se impartió un
módulo de cuatro meses llamado Pensamiento Matemático en la Etapa Escolar con 30
docentes.18

Por otra parte el Programa de Educación Continua y Servicios Especiales del Instituto
de Investigación en Educación (INIE) de la UCR vincula la investigación con la acción
de esta institución en lo que se refiere a extensión docente (Sitio Web del INIE, 2012).
El INIE es el vínculo entre el Plan 200 del MEP y la UCR. Según Páez (2012) en
2009 no hubo oferta en el área de Matemática por parte de esta universidad. Durante
el 2010 se impartieron los cursos: Desarrollo del pensamiento lógico matemático, en
Liberia (un grupo) y Resolución de problemas aritméticos en Cañas y Desamparados
(un grupo en cada lugar). En 2011 y 2012 no se ofertaron cursos en Matemática.

Desde el 2008 la Escuela de Matemática del TEC elabora un calendario infantil CIEMAC
para educación primaria, en el que se propone un problema matemático para cada día
del año. Se pretende con ello que los estudiantes junto con su docente enfrenten
cada día la solución del problema que corresponda. Con base en dicho calendario se
efectuaron durante el 2011 algunas capacitaciones con docentes de primaria entre ellas:
Taller a maestras de la Escuela Jesús Jiménez y de la Escuela San Vicente de Tres
Ríos sobre resolución de problemas utilizando el Calendario Infantil CIEMAC. También
han efectuado diversas actividades de capacitación (todas en 2011), entre las cuales
están: Escuela Jesús Jiménez de Cartago en el uso de paquetes de software libre, (el
caso particular de GeoGebra), Escuela Jesús Jiménez y la Escuela San Vicente de Tres
Ríos sobre aprendizaje cooperativo de la matemática. También el taller El aprendizaje
cooperativo a docentes de escuelas públicas de Cartago (Meza, 2012).

17 En el área de las Matemáticas se impartió una capacitación en 2008, en Liberia (capital de la provincia
de Guanacaste situada al noroeste del país), acerca de números reales y en 2009, en Cañas, se impartió
el curso: Razonamiento lógico matemático en el aula escolar. Para el 2010 las regiones atendidas fueron:
Aguirre, Alajuela, Turrialba y Santa Cruz, las primeras dos con el curso: Resolución de problemas aritméticos
y las otras dos con el curso: Desarrollo del pensamiento lógico matemático. En 2011 la UNA no participó
en el área de Matemática. (Víquez, 2012).

18 Al final del módulo a los participantes se les da un certificado de participación o aprovechamiento,
según corresponda.
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5.2. Formación y capacitación para docentes en servicio en secundaria
En Costa Rica existen distintas organizaciones y universidades que han estado vin-
culadas, de manera directa o indirecta, con la formación continua y capacitación en
secundaria.

Desde el MEP las prioridades y pautas habitualmente se planifican a través del IDP-
UGS el cual tiene como misión la formación y capacitación docente en el país. Su
estructura es principalmente administrativa y, aunque cuenta con profesionales en al-
gunas áreas, no son autosuficientes para cubrir las necesidades de todas las zonas del
país. De esta manera, el IDP-UGS planifica algunas acciones de capacitación, aunque
las universidades y otras instituciones son quienes las ejecutan. Este proceso se hace
a través de la contratación por servicios profesionales y a partir de 2006 se planifica
en el Plan 200.19 En otras universidades la dinámica ha sido similar. Según Jiménez,
Espinoza y Morales (2011), el TEC apoyó al MEP ofreciendo cursos de capacitación
para docentes de matemáticas de secundaria entre los años 2004 al 2007.

En marzo de 2010 el MEP aplicó una evaluación diagnóstica a los docentes de mate-
mática y generó un proyecto para brindar capacitación a los docentes con resultados
bajos. Para realizarlo acudió a las universidades públicas UNA, UCR, TEC y UNED (a
través de un convenio Conare-MEP-Matemáticas). Se creó una comisión interuniver-
sitaria conformada por dos docentes representantes de cada una de las universidades
públicas que coordinó el proceso. Se dio así un primer curso de capacitación que inició
en el segundo semestre de 2010 (aproximadamente 50 % de los docentes de secundaria
del MEP que realizaron el examen fueron convocados). Los materiales utilizados en el
curso fueron elaborados por la Comisión; participaron 841 docentes de matemáticas en
41 grupos distintos de 24 regiones educativas, en temas de números reales y álgebra.
Es importante señalar que este programa fue estructurado para trabajo presencial y
presentación de tareas escritas, trabajo independiente y exámenes. Un segundo curso
de este proyecto estaba previsto para el primer semestre de 2011; sin embargo, el MEP
le quitó su respaldo al proyecto y el convenio fue terminado.

En el 2011 el carácter de todas las capacitaciones de docentes en la primaria y secun-
daria ofrecidas por el MEP cambió drásticamente a partir de una reforma curricular
profunda de las Matemáticas de toda la educación preuniversitaria.

5.2.1. El desarrollo profesional a partir de eventos de universidades y asociaciones
de educación matemática

Desde principios de la década de los 80 del siglo pasado en Costa Rica se han desa-
rrollado diversos congresos, seminarios, simposios, o encuentros que han constituido
espacios para el desarrollo profesional de docentes de matemáticas.

19 Por ejemplo en 2008 y 2009, el MEP contrató, a través del proyecto universitario denominado Educación
y Desarrollo en Costa Rica adscrito al CIDE, profesionales de la Escuela de Matemática de la UNA para
impartir una capacitación en varias zonas; este grupo definió las áreas de interés, temas y materiales para
su desarrollo. Los contenidos en estos años fueron Geometría y Funciones, respectivamente.
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Los precursores de estos eventos fueron los Congresos Nacionales de Matemáticas
(1983, 1985 y 1990), en un inicio promovidos por la Asociación de Matemática Costa-rricense (AMC), organizado por profesores de las cuatro universidades (De Faria, 2003),
aunque con un peso mayor de la UCR. Posteriormente, en 1991, se generaron los Sim-posios Costarricenses sobre Matemáticas Ciencias y Sociedad (el número 25 se dio en
el año 2012). Estos simposios han sido organizados por el Programa de Investigacionesen Meta-Matemáticas de la UCR en colaboración con otras instituciones.20

Se han realizado otros eventos que han promovido el desarrollo profesional en la
educación matemática. Los que han tenido regularidad y permanencia desde sus inicios
y hasta ahora han sido:Festival Internacional de Matemáticas, organizado por la Fundación para el CentroNacional de la Ciencia y la Tecnología (CIENTEC), que inició en 1998 y ya ha

realizado ocho eventos.Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Matemática Asistida por Compu-tadora (CIEMAC) del TEC (ya ha realizado seis eventos desde 1999).Encuentro de Enseñanza de la Matemática, del Programa Enseñanza de la Ma-
temática de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED (tiene tres
ediciones desde el 2006).

Si bien no directamente asociado a la educación matemática, pero ha tenido una
larga trayectoria y relevancia en el desarrollo profesional de docentes de matemáticas:Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias (SIMMAC),
de la Escuela de Matemática de la UCR. Inició en 1978 y en febrero de 2012 celebró
su versión número dieciocho.

Eventos nacionales más recientes:Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la probabilidad y el Análisis de Datos(EDEPA), Escuela de Matemática del TEC (2009 y 2011).Congreso Internacional de Computación y Matemática (CICMA), Escuela de Mate-
mática y Escuela de Informática de la UNA (2008 y 2010).

Encuentros regionales recientes:

II Encuentro Provincial de Educación Matemática, Asesoría Regional Educativa del
MEP de Guanacaste con apoyo de la UNA (2011 y 2012).

A la par de estos espacios, se han desarrollado otros asociados a proyectos específicos
de las universidades estatales.21

20 En todas las versiones de ese simposio en zonas centrales como rurales han trabajado una gran
cantidad de temas como historia de las Matemáticas, políticas educativas, formación docente inicial, formación
continua, programas educativos, constructivismo, etnomatemáticas, tecnología en la enseñanza de ciencias y
matemáticas, paradigmas y métodos en la educación Matemática, metodología y didáctica de las matemáticas
y el rol de los recursos tecnológicos, áreas específicas como Geometría, Funciones, Cálculo, entre muchos
otros temas. En términos nacionales, esta actividad es pionera de la capacitación y proyección hacia los
docentes de matemática de Costa Rica.

21 El proyecto interinstitucional de Olimpiadas Costarricenses de Matemáticas también ha tenido parte
en la formación continua de docentes; aunque, durante sus últimos 13 años se han realizado talleres y
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En Costa Rica existe una Asociación de Matemática Educativa (ASOMED) que también
ha generado actividades diversas de capacitación docente.

En todas estas instituciones se han dado esfuerzos por mejorar la enseñanza de las
Matemáticas en la educación media; sin embargo, han sido desarrolladas sin estructura
y sin un plan estratégico, sin seguimiento, sin evaluación.

6. Acciones recientes en la formación inicial o continua
6.1. Sistema de Acreditación Educativa
El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) fue aprobado
por el Conare y entró en vigencia en julio de 1999, después de que se incorporaran
a él cuatro universidades privadas (ULatina, Universidad Interamericana, Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y la Universidad Veritas). Posteriormente, el
Estado costarricense, a través de las leyes 8256 (del 02 de mayo de 2002) y 8798 (del
10 de abril de 2010), le encargó la misión de promover el mejoramiento permanente de
la calidad de la educación superior del país. De esta manera, Sinaes es la institución
costarricense encargada de dar fe pública de la calidad de aquellas carreras univer-
sitarias y parauniversitarias que aprobaron un riguroso proceso evaluativo, el cual se
basa en estándares que son internacionalmente aceptados (Sinaes, 2012).

El Sinaes está integrado por las instituciones de educación superior universitaria esta-
tal, las universidades privadas y las instituciones parauniversitarias públicas y privadas
que mediante un acto formal, libre y voluntario se comprometen a cumplir los principios
de la ética, calidad y excelencia académica que lo rigen.22

capacitaciones, su papel como ente de formación permanente ha sido intermitente. En 2012 capacitaron 40
docentes de las regiones educativas de Guanacaste y Limón.

Hubo un proyecto adscrito a la UNED: Reforzando la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática
(REMA) el cual funcionó entre el 2004 y 2010. En este también se capacitó docentes de matemáticas; por
problemas respecto a su financiamiento y capacitadores se decidió cerrarlo (Fallas, 2010).

En el caso de la UNED, el proyecto Educación Continua: Norte Sur, inició en 2010 una serie de talleres
orientados a la capacitación en temas relacionados con el uso de tecnologías en la educación, principalmente
en el uso de GeoGebra.

El TEC, en 2012 arrancó con el proyecto Simulaciones para la Enseñanza de la Geometría (SIPEG), y en
setiembre y octubre capacitaron a 40 profesores de secundaria en un conjunto de talleres planificados en el
tema de Geometría y recursos tecnológicos.

El proyecto Matemática para la Enseñanza Media (MATEM) nació en 1986 bajo tutela de las cuatro
universidades estatales (UNA, TEC, UCR y UNED), en 2012 la UNED no cuenta con este proyecto. Si bien
es cierto, su meta han sido los estudiantes de secundaria, el proyecto capacita a los docentes que participan.

En 2011 y 2012, el proyecto Visualización Espacial de la Escuela de Matemática de la UNA convocó a
talleres en coordinación con la DirecciónRegional Educativa de Heredia. En estos participaron 40 docentes
y el tema abordado fue resolución de problemas.

22 La entidad cuenta con un Reglamento de Membrecía y sus miembros se dividen en dos categorías. Los
miembros plenos que son instituciones de educación superior que han cumplido los requisitos de afiliación
y mantienen vigente la acreditación oficial mínima de tres carreras o programas de posgrado; entre ellos
están: UCR, TEC, UNA, UNED, ULACIT, ULatina (Heredia), Universidad Veritas, Universidad Católica, UCIMED,
UNIBE, EARTH. Los miembros asociados son instituciones de educación superior que han sido admitidas
temporalmente por el Sinaes bajo la condición de cumplir los compromisos que contempla el Reglamento de
Membrecía. A setiembre de 2012 entre estos últimos miembros están: ULatina (San Pedro), UH, Universidad
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6.2. Programas acreditados y no acreditados en enseñanza de las Matemáticas
Al mes de setiembre de 2012 los únicos programas acreditados o reacreditados en
Matemáticas correspondían a los ofrecidos por tres de las universidades estatales.
Ellos son: Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora
de la Sede Central del TEC, Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza
de la Matemática de la Sede Central, Campus Omar Dengo, de la UNA (reacredita-
da) y el Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática de la UNED
(reacreditada) (Sinaes, 2012). Adicionalmente, en educación primaria, el único programa
acreditado es el Diplomado y Bachillerato en Pedagogía con énfasis en I y II Ciclos de
la Educación General Básica de la UNA (reacreditada).

6.2.1. Virtudes y debilidades de la acreditación

Se reconoce como una virtud el ordenamiento administrativo que impone el Sinaes a las
instituciones de educación superior adheridas a él. No obstante, algunas debilidades
que se presentan son: por un lado, la acreditación de programas no es obligatoria por
ley sino voluntaria, con lo cual a muchas universidades nose les exige ese mínimo; por
ejemplo, la mayoría de los programas en Matemáticas de las universidades privadas
no han sido acreditados. Por otra parte, el Sistema no evalúa calidad ni pertinencia de
los programas que se ofertan ya que el proceso de acreditación se basa en una auto-
evaluación que realiza la misma Unidad Académica, Escuela o Departamento que los
ofrece y de una participación de pares externos que analizan dicha autoevaluación pero
que el proceso no les da la oportunidad de ahondar. Estas se convierten en importantes
barreras para un verdadero mejoramiento de la enseñanza de la Matemática.

7. Problemas en la formación inicial
7.1. En Primaria
Los educadores encargados de I y II Ciclos de la Educación General Básica, general-
mente, enseñan varias asignaturas (Matemática, Español, Ciencias y Estudios Sociales)
y en su contratación laboral no se discrimina si su título universitario posee algún én-
fasis particular en alguna asignatura, lo que representa el riesgo de que un docente
tenga que enseñar matemáticas, por ejemplo, y que su formación inicial no incluyera
cursos de dicha asignatura. De las muchas universidades que ofertan en Costa Rica
carreras relacionadas con el I y II Ciclos, existe al menos una universidad que no in-
cluye en su plan de estudios algún curso de matemáticas puesto que su énfasis está
en otra asignatura.

Por otra parte, en las universidades que sí incluyen cursos en el área de matemática,
estos poseen significativas diferencias tanto en cantidad de cursos, calidad y temáticas
que abordan. Además, existe la limitante que no siempre lo que se escribe en los

para la Paz, Universidad Escuela Libre de Derecho, Universidad Santa Paula, UACA, Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza y la Universidad Fidélitas. (Sinaes, 2012).
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programas de los cursos es lo que realmente se enseña en las aulas universitarias.
Más grave aún es que en el país no se cuenta con lineamientos generales ni específicos
que delimiten las áreas o contenidos que se deberían abordar en la formación inicial
del docente de primaria.

Existen muchas instancias formadoras de docentes para I y II Ciclos; sin embargo, los
mecanismos para supervisar la calidad y pertinencia de las mismas son muy pocos. En
educación primaria actualmente solo hay una carrera acreditada por Sinaes.

Otra problemática es que exceptuando la UNA y la UCR donde el ingreso a los pro-
gramas está condicionado por la nota obtenida en el examen de admisión y por una
prueba de aptitud (en el caso de la UNA), el ingreso a las carreras de I y II Ciclos, en
general, se limita a la solicitud del título de Bachiller en Enseñanza Media.

7.2. En Secundaria
Las carreras de formación docente del país no presentan mecanismos de selección ni de
especificidad adecuados para atraer estudiantes talentosos y aptos para la profesión
de docentes. La mayoría de estudiantes en carreras de educación no provienen de los
percentiles superiores de los universitarios. Esto establece que el recurso humano que
se dedica a la docencia posee de entrada serias limitaciones. Por otra parte, existen
pocos controles de calidad que se aplican en los planes de formación inicial de docentes
(Estado de la Educación 2, 2008, p.124).

En las universidades públicas el estudiante recibe una formación amplia en el compo-
nente matemático e importantes insumos en el cultural; sin embargo, encuentra muchas
dificultades para adaptarse al sistema educativo costarricense, debe pasar por una im-
portante fase de aprendizaje adicional en su labor en servicio. Esto se debe a que
existe una fuerte desconexión entre los programas iniciales y la práctica de aula. Esto
también se da con los graduados de las instituciones privadas, con el agravante de que
reciben mucho menos matemáticas que en las públicas.

Una de las carencias centrales de todos los programas iniciales de formación es la
casi inexistente pedagogía específica de las matemáticas. Estos programas en mayor o
menor grado son yuxtaposiciones de pedagogía general y matemáticas (en el caso del
TEC solamente se añaden contenidos de computación).

En las universidades públicas se ha dado una combinación de ausencia de perspectivas
renovadoras y una inercia institucional pertinaz que ha impedido hasta ahora realizar
reformas profundas de sus planes de estudio para incorporar tendencias internacionales
exitosas en la Educación Matemática, como lo son la resolución de problemas, la
modelización, tecnologías adecuadas o las perspectivas de las competencias. Si bien
las instituciones privadas tendrían más flexibilidad y menos limitaciones para efectuar
cambios, simplemente han copiado en sus programas lo que hacen las estatales, y
además se ven fuertemente limitadas por la ausencia de recurso humano preparado
y de regímenes laborales que ofrezcan perspectivas de progreso académico, y por el
predominio de intereses pecuniarios de corto plazo.

Por otro lado, las matemáticas que se han ofrecido a los docentes en formación no se
han enfocado hacia un profesional que debe desenvolverse en la acción pedagógica
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en las aulas. Desde los años 70 del siglo pasado han dominado en la selección y
tratamiento de las matemáticas para estas formaciones iniciales esquemas propios
de los matemáticos. Ha sido difícil lograr que en las universidades se acepte que la
Educación Matemática es una disciplina científica independiente de las Matemáticas
y la pedagogía general.

Para Ruiz et al. (2009)

(. . . ) en las instituciones estatales, los cursos de matemáticas no corresponden a
las necesidades del educador matemático, están asociadas al tipo de matemáticas
que debe recibir más bien el matemático puro (el investigador matemático). Esto
se aprecia en los contenidos escogidos (en general son muchos y su lógica es la de
las Matemáticas), en la ausencia de contextualizaciones, vínculos con la pedagogía,
en la forma de evaluar, etc. En las instituciones privadas: no solo no se aprecia
una visión distinta de las Matemáticas a la que existe en las estatales, sino que,
además, la cantidad de matemáticas y sus métodos es más reducida.
Si bien en ambos tipos de institución el conocimiento pedagógico de las Mate-
máticas ocupa un lugar débil, éste es más débil en las universidades privadas
estudiadas. (p. 222).

Varias investigaciones han demostrado el divorcio que existió entre los programas
escolares de matemáticas vigentes hasta el 2010 y la formación inicial ofrecida por las
universidades, y entre esta última y la acción en las aulas (Chaves, 2010).

Uno de los problemas serios que afecta la enseñanza de la matemática es la existencia
de varios programas de formación inicial en universidades privadas que poseen gran-
des debilidades. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de
egresados de esos programas que se han incorporado sin dificultad en la fuerza laboral
docente de matemáticas en el país gracias a que el MEP no posee perfiles claros e
instrumentos selectivos apropiados para realizar sus contrataciones laborales (Estadode la Educación 3, 2011).

Las distancias entre los programas de formación de docentes de matemática de las
universidades públicas y las privadas se evidencian con los años que requiere un
estudiante para obtener el grado de bachillerato: en una universidad pública tardaría
cuatro años (sin perder cursos), mientras que en una privada ese mismo grado lo
obtendría en dos años y dos cuatrimestres. No hay investigación en los cursos de las
universidades privadas y las exigencias y requisitos para la elaboración de tesis de
licenciatura no son comparables con las solicitadas por una pública. Mientras en tres
de las universidades públicas (UNA, UNED y TEC) se cuenta con la acreditación del
Sinaes y la UCR se encuentra en un proceso interno de autoevaluación, y aunque
esto no asegura plenamente calidad y pertinencia académicas, en las universidades
privadas ni siquiera se da eso.

En la evaluación diagnóstica a sus docentes de Matemática en secundaria del 2010,
los resultados fueron especialmente malos en el caso de graduados de universidades
privadas (Villegas, 2012).
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En síntesis: “los problemas que exhiben la enseñanza y aprendizaje de las Matemá-
ticas en el país no se podrán enfrentar si los planes de formación que ofrecen las
universidades estatales y privadas no mejoran.” (Ruiz et al, 2009, p. 233).

Una oportunidad para mejorarlos se ha abierto con la aprobación en 2012 de nue-
vos programas de estudio de matemáticas para toda la educación preuniversitaria. La
profundidad de esta reforma nacional coloca a las universidades en una encrucijada:
realizar cambios de fondo en sus programas de formación acordes con el nuevo cu-
rrículo o quedarse al margen del proceso más ambicioso de reforma educativa que ha
vivido el país.

8. La investigación en educación matemática
La investigación en educación matemática ha estado asociada a cuatro universidades
públicas (UCR, UNA, UNED, TEC), en la mayoría de los casos en departamentos o
escuelas encargadas de la enseñanza de matemáticas.23 Se podría decir que se ha
dado investigación en los procesos finales de graduación de las licenciaturas, maes-
trías o doctorados de estas instituciones, pero no será el propósito de este apartado.
La investigación en estas cuatro universidades se ha realizado por medio de pro-
yectos, programas, centros de investigación y se ha evidenciado en las memorias de
los congresos, revistas, libros y en ponencias en diversos eventos de enseñanza de
las matemáticas nacionales e internacionales; recientemente también en publicaciones
oficiales asociadas al MEP.

Hay diferencias significativas en cuanto al lugar que ha ocupado la investigación en
cada institución, que en buena parte han sido expresión del tamaño y la madurez
histórica global de estas instituciones. En la UNED es apenas en el año 2010 que se
inician trabajos de investigación.24

En la última década25 en el TEC se han desarrollado algunos proyectos, en su mayoría
asociados a investigación cualitativa, estudios documentales, o diversas acciones en
torno al uso de tecnología (desarrollo y uso de paquetes informáticos, sociología del
uso de tecnologías). De esta última institución hay evidencia de sus trabajos en la

23 Ha habido investigación en dependencias del MEP, por ejemplo el Departamento de Estudios e Investi-
gación Educativa del MEP: encargada de realizar, promover, diseñar e implementar procesos de investigacio-
nes y evaluaciones educativas para generar políticas tendientes a mejorar la calidad del sistema educativo
costarricense. Sin embargo, éste no ha generado muchos resultados en el campo de la educación matemática
especializada. Sus trabajos en esta área estuvieron vinculados a las universidades estatales.

24 Proyecto Resolución de Problemas en Estadística y Probabilidad.

25 En los últimos 10 años ha mantenido alrededor de 2 o 3 proyectos por año en temas afines a la
Enseñanza de la Matemática en temas como: Actitud de los/as docentes de matemática de la educación
media hacia el trabajo cooperativo en el aprendizaje, Evaluación de habilidades verbales, cuantitativas,
de inteligencia fluida y generales de razonamiento en población estudiantil indígena, Evaluación de los
aprendizajes en matemática en la educación media: características técnicas de las pruebas escritas, Formas
de razonamiento que muestran profesores en formación y estudiantes de ingeniería sobre distribuciones
muestrales mediante problemas de simulación en Fathom y Probability Explorer, solo para citar los más
recientes. Algunos con duración anual pero otros que se mantienen por periodos más amplios.



i
i

i
i

i
i

i
i

La formación inicial y continua de docentes de Matemáticas en Costa Rica 159

Revista digital Matemática Educación e Internet26 que se edita desde el 2000, y en
algunas otras publicaciones. Trabajos de esta institución se presentan en los CIEMAC
y también presentan resultados en otros medios nacionales.27

En la UNA y la UCR el lugar de la investigación ha ocupado lugares más amplios.
En la UNA, específicamente en educación matemática, tuvo un espacio significativo
entre los años 2001 y 2009. Sin duda ha sido en la UCR donde se ha desarrollado
la investigación con mayor amplitud y desde hace mucho más tiempo e incluso ha
influenciado la que se ha realizado en otras instituciones universitarias. En lo que
sigue se reseñará la investigación realizada en estas dos últimas instituciones, y se
resumirá la situación actual.

La investigación que se realizó entre 1974 y 1990 en la Escuela de Matemática de la
UCR (y en el resto del país) se evidenció en el marco de los Congresos Nacionales deMatemáticas (1983, 1985 y 1990).28 Varios de los trabajos presentados fueron publicados
en la Revista de Ciencia y Tecnología de la UCR29 y fueron reseñados por Mathema-tical Reviews de la American Mathematical Society. El tercer congreso30 publicó susMemorias durante el mismo evento31, constituye una radiografía de la investigación del
periodo. En el seno de estos eventos se aportaron resultados importantes realizados
en la segunda mitad de los 80 en educación matemática32, que se caracterizaban por
poseer una vinculación entre enseñanza, matemáticas, historia y filosofía. Este énfasis
histórico y filosófico se vincula a la participación de estos matemáticos en la Asocia-
ción Costarricense de Historia y Filosofía de la Ciencia (ACOHIFICI) fundada en 1983,
y que organizó “Congresos Centroamericanos y del Caribe de Historia de las Ciencias
y la Tecnología”, entre 1985 y 1995. Un ejemplo de esta perspectiva lo representa la
realización de la primera traducción al español de la obra de Gauss Disquisitiones

26 Ver http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica.

27 Por ejemplo, el Simposio Internacional de Matemática y Matemática Aplicada a la Ciencia (en el
espacio dedicado a la matemática educativa) desarrollados en la UCR y en los Encuentros de Enseñanza de
la Matemática de la UNED.

28 Los dos primeros congresos fueron planteados por la Asociación Matemática Costarricense (AMC), el
tercero por la Escuela de Matemática de la UCR y organizados por docentes de las cuatro universidades
estatales. El primero de estos eventos se desarrolló en 1983 en el TEC en conjunto con el “Primer Encuentro
Matemático Panameño-Costarricense”. Según Barrantes, Ruiz y Campos (1994) el tema central fue La pro-blemática general de la matemática en Costa Rica. Los congresos siguientes se realizaron en la UCR. En
los primeros se tuvo una importante participación con alrededor de 350 personas y en el tercero casi 700.
Los eventos siempre contaron con una perspectiva internacional.

29 Volumen VIII, número 2.

30 Incluyó un “Primer Congreso Centroamericano y de El Caribe de Matemáticas”. En este evento participó
Carlos Sánchez (Cuba) y Luis Moreno Armella (Colombia), con especialidades en historia de las matemáticas
y enseñanza.

31 Matemáticas en Costa Rica, editada científicamente por Ángel Ruiz. Descargable en
http://angelruizz.com.

32 Los eventos fueron organizados por académicos de las cuatro universidades estatales, bajo la dirección
de Ángel Ruiz.
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Arithmeticae.33 Todos estos eventos generaron memorias y publicación de sus trabajos
(Ruiz, Alfaro y Morales, 2003).

La tradición académica de los congresos acabó en 1990 debido a conflictos políticos
y profesionales que permearon la Escuela de Matemática de la UCR durante muchos
años, pero dejó una base académica muy importante. Ruiz, Barrantes y Campos (1994)
indican que sus organizadores centrales decidieron fortalecer otras iniciativas como el
“Programa de Investigaciones Meta-Matemáticas” (PIMM) y el “Programa de Acción
Social, Matemáticas Ciencias y Sociedad” (creados en 1991). En este contexto acadé-
mico nacieron los “Simposios Costarricenses sobre Matemáticas, Ciencias y Sociedad”,
eventos para expresar los resultados de investigación con una mayor especialización
que incluyeron como lugar privilegiado la educación matemática.34 Estos Simposios,
que constituyen en Costa Rica la tradición más larga de eventos en este campo, siem-
pre han contado con el apoyo de las universidades estatales (UCR-UNA-UNED), del
MEP y muchas otras instituciones públicas.

El PIMM, los simposios y los congresos de historia de las ciencias y la tecnología
fueron el lugar que usaron estos investigadores de educación matemática de la UCR
para ofrecer sus resultados. El énfasis en la historia y filosofía (que se originó en los
80 del siglo pasado) permeó toda la década de los 90 del siglo anterior. Una expresión
de esto es el libro Historia de las Matemáticas en Costa Rica (1995). Se desarrollaron
proyectos sobre el uso de la historia en la enseñanza o de fundamentos filosóficos de
la enseñanza de las matemáticas, así como libros de texto en varios niveles. También el
uso de tecnologías (calculadoras y software) fue un tema relevante. El PIMM junto con
el Programa Problemas matemáticos de la modelación en ciencias físicas (PROMOFIS)
crearon en 1997 el CIMM.35 En este marco institucional se ha realizado investigación
especializada en educación matemática hasta el 2013, aunque con cambios en temas
y enfoques. Sus resultados son los que han tenido el mayor impacto y proyección: se
han recogido en las editoriales de la UCR, UNA, TEC y UNED, así como en múltiples
memorias de congresos, libros y revistas de carácter internacional.36

33 Véase: http://cimm.ucr.ac.cr/da.

34 El primer Simposio se organizó en noviembre de 1991, precisamente dentro del marco del "Cuarto
Congreso Centroamericano y del Caribe de Historia de la Ciencia y la Tecnología" y ya al 2013 se han
realizado veinticinco ediciones, la última en el marco de la Escuela Seminario Internacional Construcción
de Capacidades en Matemáticas y Educación Matemática (CANP-2012) organizada por el International
Commission on Mathematical Instruction (ICMI) de la International Mathematical Union (IMU).

35 En ese periodo la dirección del CIMM fue ejercida por el director del PIMM, por lo que las actividades
del programa (eventos y publicaciones) tuvieron siempre un apoyo muy fuerte del CIMM y de la UCR.

36 En el PIMM se realizaron más de 30 proyectos sobre didáctica del álgebra abstracta, geometría,
estadística, álgebra lineal, cálculo, geometrías no euclidianas, sobre historia social de las matemáticas,
historias de las matemáticas universales y en Costa Rica, filosofía de la enseñanza, estudio y confección de
textos educativos, innovaciones tecnológicas, escuela francesa de didáctica de las matemáticas, resolución de
problemas, situación de la práctica de la enseñanza de las matemáticas, formación docente, competencias,
currículo, creencias sobre las matemáticas y su enseñanza, etc. Solo entre A. Ruiz, H. Barrantes y E. De
Faria se consignan más de 150 trabajos de enseñanza de las matemáticas publicados dentro y fuera de
Costa Rica. La influencia de estos investigadores en la región latinoamericana es notable, lo que se expresa
en su participación sistemática en posiciones directivas en organismos interamericanos o incluso mundiales:
Hugo Barrantes (CIAEM), Edison de Faria (CLAME), Ángel Ruiz (CIAEM, ICMI, IMU). Entre el 2011 y 2013
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Este grupo humano de matemáticos de la UCR no estaba solo en esa institución. Otro
componente investigativo se realizó en los años 1980 hasta principios del 2000 en
el Instituto de Investigaciones para el Mejoramiento de la Educación Costarricense
(IIMEC), fundado en 1979. Realizó también un importante papel en los inicios de la
especialización de la investigación en el campo educativo y funcionó como una unidad
académica donde participaron más de 40 investigadores formados en diversos campos.
El Instituto albergó investigaciones de carácter cualitativo y especialmente cuantitativo
en la Facultad de Educación de la UCR. Entre los temas que fueron abordados: la
evaluación y medición educativa, situación laboral del docente, formación pedagógica
del docente universitario, entre otros.37 En el año 2004 el IIMEC cambió su nombre
a INIE-UCR, que permanece activo. En este marco se desarrollaron investigaciones
sobre la enseñanza de las matemáticas que incluso nutrieron tesis de posgrado en
educación.38 Si bien hubo intersecciones entre el grupo de investigadores de la Escuela
de Matemática de la UCR y el IIMEC, fueron siempre esporádicas. El énfasis del
IIMEC fue menos orientado a la disciplina matemática y más asociado con dimensiones
educativas generales.39

Aunque vinculada a los trabajos del CIMM entre los años 2001 y 2009 la investigación
se desarrolló con una nueva perspectiva individual e intelectual, que tuvo su centro en
la Escuela de Matemática de la UNA (institución que había tenido hasta ese periodo
una ausencia casi total de investigación en educación matemática). Por circunstancias
bastante fortuitas se creó el proyecto Apoyo a la Investigación en la Escuela de Ma-
temática (AIEM-UNA). En pocos años se generaron varios proyectos e incluso en el
2009 un Programa de Investigación y Formación en Educación Matemática (PIFEM),
decenas de publicaciones y se organizaron muchos eventos académicos. Se estableció
una relación de colaboración estrecha de la Escuela de Matemática de la UNA con
el CIMM potenciando todos los trabajos en ambas instituciones. De esta colaboración
nació, por ejemplo, la publicación en el 2004 de dos números especiales de la revistaUniciencia (de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA)40 que con-
signaba investigaciones realizadas en el CIMM y los nuevos desarrollos en la UNA, y
se creó en el 2006 los Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Mate-mática (CIMM-UCR).41 En esta etapa las investigaciones adquirieron un carácter más

casi todos los investigadores del PIMM se acogieron a jubilación con lo que este espacio institucional en la
educación matemática se verá afectado en los siguientes años.

37 Contaba con importantes convenios con organismos nacionales como el CENADI y MEP e internacio-
nales con la UNAM y el Programa Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sustentable.
En el área de las matemáticas coordinó la elaboración de los módulos que nutrieron los libros de la serie
“Hacia el siglo XXI”, libros que a la postre no tuvieron el éxito ni el impacto deseado en la educación
costarricense.

38 Entre otras, investigaciones de Juan Manuel Esquivel, Alicia Gurdián, Zayra Méndez, Giuliana Vicarioli,
Jenny Oviedo, Ileana Contreras, Floria Arias.

39 Varios de estos trabajos se pueden ver consignados en la revista Educación que se creó en el 2000:
http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion.

40 Ver http://www.exactasynaturales.una.ac.cr/index.php.

41 Ver http://www.cimm.ucr.ac.cr/ojs/index.php/CIFEM).
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especializado en los temas presentes en la comunidad internacional de la educación
matemática (resolución de problemas, teoría de situaciones didácticas, uso de tecno-
logías, didáctica de la estadística y probabilidad, nuevas tendencias en la educación
matemática).42 De igual manera se generaron proyectos interuniversitarios y de mucha
proyección nacional.43

En 2010, por circunstancias profesionales e incluso personales dentro de la Escuela de
Matemática de la UNA, el programa PIFEM se cerró y la colaboración formal con el
CIMM se detuvo.

Uno de los resultados de la etapa anterior fue la creación de un Programa Inter-
institucional de Investigación y Formación en Educación Matemática (PI-IFEM) en el
2007 que desde el 2011 se llama Centro de Investigación y Formación en Educación
Matemática (CIFEMAT).44 A la colaboración entre CIMM y Escuela de Matemática de
la UNA se sumó la de académicos del Programa de Enseñanza de las Matemáticas
de la UNED, la Sede de Occidente de la UCR, y el Departamento de Estudios e In-
vestigación Educativa del MEP. El CIFEMAT no es una entidad formalmente inscrita,
es un colectivo de investigadores y proyectos que se desarrollan en algunas institu-
ciones educativas interesadas en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. El
CIFEMAT estableció en el 2011 lazos formales de colaboración con el CIAEM, una
organización interamericana afiliada a la International Commission on MathematicalInstruction (ICMI).

Una nueva dimensión de la investigación en la educación matemática de Costa Rica se
asocia directamente al CIFEMAT, pues en el 2010 un equipo de este centro (aunque
a título personal) fue encargado por el MEP del diseño de nuevos programas de
matemáticas para la primaria y secundaria del país, aprobados por las autoridades
costarricenses en el 2012 y este mismo equipo ha sido encargado de varias acciones
de implementación de esos programas y de capacitación de docentes.45

Los resultados de investigación de este colectivo de académicos que arrancó en la
UCR en los años 80 del siglo pasado (énfasis histórico filosófico) y se decantó hacia

42 El proyecto AIEM no solo potenció las capacidades de investigación sino que aportó en la creación de
una nueva generación de académicos que hoy forman una buena parte de la Escuela de Matemática de la
UNA. El proyecto AIEM fue instrumental para motivar estudiantes a estudiar posgrados dentro y fuera del
país, a participar en proyectos de investigación (y coordinarlos), a organizar eventos académicos, a escribir
y publicar artículos, a presentar ponencias en congresos, para fomentar tesis y trabajos de graduación con
estándares de calidad y a crear tradiciones académicas esenciales para una institución. Estos esfuerzos
estuvieron bajo la dirección de A. Ruiz y Edwin Chaves, pero fueron posibles gracias al apoyo de autoridades
universitarias con visión, entre ellas: Tatiana Láscaris, Juana Coto y Norma Adolio.

43 Por ejemplo: “Resolución de problemas en la Enseñanza de las Matemáticas” con el sostén de Conare
y el proyecto “ La enseñanza de las Matemáticas en la secundaria costarricense: entre la realidad y lautopía”que se realizó con el apoyo del Programa Estado de la Nación para el desarrollo sostenible.

44 Véase http://www.cimm.ucr.ac.cr/cifemat.

45 El marco institucional actual se denomina proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa
Rica, que es del MEP y cuenta con un sustento financiero de la Fundación CRUSA y apoyo administrativo
de la Fundación Omar Dengo.
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la enseñanza de la matemática en 1990, que se enfocó aun más hacia la educación
matemática en la primera década del siglo XXI (cuando su número de participantes
se amplió con académicos de la UNA), encontraron una oportunidad histórica para
nutrir nuevos programas de estudio que pueden influir significativamente la sociedad
costarricense. Varias de las investigaciones anteriores se replantearon en este periodo
y muchas otras se han desarrollado especialmente en temas curriculares, generando
resultados de investigación que se plasman en acciones prácticas del diseño curricular
y su implantación social.46 De igual manera, en esta nueva etapa otros académicos (de
la UNA, UNED, MEP y TEC) se han incorporado a estos trabajos. Esto ha ofrecido
nuevas características a la investigación en esta disciplina durante este periodo.

9. Nuevos programas y reforma de la educación matemática
Durante la Administración de Leonardo Garnier Rímolo como Ministro de Educación
Pública (2006-2014) se han realizado varias reformas curriculares: por ejemplo, el pro-
yecto Ética, Estética y Ciudadanía que reformó en 2009 los programas de Estudio deEducación Cívica, Artes Plásticas y Educación Musical y en 2012 reformó el progra-
ma de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral. No obstante, la más
ambiciosa y completa se dio en Matemáticas.

Al deseo ministerial de realizar cambios curriculares se sumaba en el caso de las
matemáticas una situación crítica en la enseñanza y aprendizaje de esta materia: una
sistemática baja promoción de los estudiantes en exámenes de bachillerato, resultados
malos en pruebas comparativas internacionales (SERCE, a lo que luego se sumaría
PISA 2009 +), resultados malos en pruebas diagnóstico efectuadas a docentes de
matemáticas por el MEP en 2010, un marcado divorcio entre la acción del aula, el
currículo y la formación inicial de docentes, pocas personas en las profesiones que
requieren más matemáticas, y una cultura generalizada de fobia hacia esta asignatura.

El MEP propuso a Ángel Ruiz, catedrático de la UCR y con una larga trayectoria
en la Educación Matemática nacional e internacional, realizar la reforma curricular en
esta asignatura. Se estableció un acuerdo con las autoridades ministeriales: se haría la
reforma curricular de las matemáticas de todos los niveles preuniversitarios del primero
de primaria al último de la secundaria (opción académica), además éste sería un primer
paso dentro de una estrategia integral de reforma de la educación matemática en el país
(que debía incluir capacitaciones, recursos de apoyo, etc.) y, especialmente, se realizaría
por medio de un equipo humano procedente de varias instituciones universitarias (UCR,
UNA, UNED). Este grupo, que había desplegado una seria labor de investigación en
la educación matemática y que tenía una amplia trayectoria en eventos académicos y
trabajo con docentes, se reforzó con profesores de secundaria y primaria en servicio.
También se creó una red de asesores y revisores de Costa Rica y de varios otros países
para apoyar su trabajo.

La investigación realizada por este grupo universitario, que se consignó en múltiples
publicaciones nacionales e internacionales, ofrecía un diagnóstico preciso de la realidad

46 Estos resultados se pueden ver en la página http://www.reformamatematica.net.
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costarricense en la enseñanza de las matemáticas. Pero además añadía un conocimiento
de los principales resultados y experiencias internacionales en la educación matemática
que podían intervenir en el diseño de los nuevos programas. La existencia de un equipo
profesional tan destacado fue la base para poder realizar la reforma curricular con las
calidades y en los tiempos que se requerían en el escenario nacional. El ministro
Garnier lo consignó así en su presentación de los nuevos programas:

Contamos con el apoyo externo de un equipo de expertos coordinado por Ángel
Ruiz, que venían trabajando en las universidades y desde hace varios años en
el tema de la enseñanza de las Matemáticas, que conocían bien las fortalezas y
debilidades del sistema costarricense y que habían estudiado diversas experiencias
exitosas en el mundo. Este equipo trabajó en conjunto con asesores nacionales y
docentes de matemática en preparar una reforma integral de nuestros programas
de matemática. Fue un trabajo minucioso, sistemático y muy responsable (MEP,
2012, p.10).

Así, la convergencia de un grupo de investigadores costarricenses y un ambiente político
favorable creó la posibilidad de la reforma. El equipo empezó su trabajo en octubre
de 2010 y en agosto de 2011 se presentó la propuesta curricular al Consejo Superior
de Educación (CSE). Este Consejo solicitó a las universidades estatales estudiar la
propuesta para su valoración.

De igual manera el MEP y el equipo de reforma en el segundo semestre de 2011 rea-
lizaron un proceso nacional para socializar la propuesta con los profesores y maestros
en servicio. Este proceso involucró más de 7500 docentes de primaria y secundaria, ex-
pertos nacionales e internacionales, académicos universitarios, especialistas en diseño
curricular, educación matemática, evaluación, tecnología, entre otros. La socialización
permitió analizar los alcances de la propuesta, su aplicabilidad y pertinencia en el
contexto costarricense. Pero representó también un proceso de capacitación en el en-
foque de los nuevos programas con una nueva modalidad. Se concentró en los temas
de I y III Ciclos.

Luego de obtener insumos de las universidades, de los docentes en servicio y de
otros expertos, investigadores y profesionales, el equipo redactor elaboró una segunda
versión que incorporó más del 80 % de las sugerencias emitidas (lo que se documentó
con precisión). Esta segunda versión de los nuevos programas se entregó al CSE en
abril de 2012. El 21 de mayo de 2012 fueron aprobados los nuevos programas de
matemáticas para primaria y secundaria; y su implementación comenzó gradualmente
a partir del 2013.

Estos programas tienen como principal enfoque la resolución de problemas con énfasis
en los contextos reales, proponen aproximar las matemáticas escolares a la realidad
del estudiante y su visión es transformar la actividad matemática que se realiza en el
aula. Se enfatiza una contextualización activa partiendo de lo concreto hacia modelos
y conocimientos más abstractos. La resolución de problemas no se asume solo como
una plataforma para generar heurísticas y estrategias para resolver problemas, sino
como una reconfiguración de la estrategia pedagógica y un estilo de organización de
las lecciones para construir aprendizajes: un nuevo paradigma en la acción de aula del
país.
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Las actividades que se proponen buscan sobrepasar las tareas rutinarias y para eso
se plantea reorganizar el trabajo resolviendo problemas en tres niveles de complejidad
cognitiva creciente: reproducción, conexión y reflexión (similar a la propuesta de PISA
en 2003). Estos programas se proponen a la vez ampliar el atractivo de las matemáticas
y potenciar capacidades cognitivas superiores en los estudiantes. Además:

1. El plan de estudios se organiza por medio de cinco áreas matemáticas: Números,
Medidas, Geometría, Relaciones y Álgebra, y Probabilidad y Estadística para
todos los años del primero de la primaria al último de la secundaria. Se trata
de un currículo integrado que busca favorecer lazos entre los distintos ciclos
educativos.

2. En cada área se persigue el desarrollo de habilidades específicas que se definen
como capacidades a generar en plazos cortos de tiempo y, muy especialmente,
que se buscan integrar en la acción de aula (en el planeamiento, gestión de aula
y evaluación). Es un enfoque que rompe con el esquema conductista de objetivos
programados.

3. Se asume como perspectiva el desarrollo de competencia matemática de ma-
nera general como una capacidad para poder usar las matemáticas en diversas
situaciones de la vida. Si bien se busca desarrollar competencias superiores ma-
temáticas, los planes de estudio no se organizan por medio de ellas: no es un
currículo por competencias.

4. Se busca la intervención de diversas acciones transversales a todas las áreas
que se consignan como procesos matemáticos centrales: razonar y argumentar,plantear y resolver problemas, comunicar, conectar y representar.

5. La mediación pedagógica juega el papel fundamental pues es lo que permite la
consecución de las habilidades específicas y también la competencia matemática
general.

Una de las características de este programa, es la existencia de cinco ejes disciplinares
transversales. La resolución de problemas como estrategia metodológica principal; la
contextualización activa como un componente pedagógico especial; el uso inteligente y
visionario de tecnologías digitales; la potenciación de actitudes y creencias positivas
en torno a las Matemáticas; el uso de la Historia de las Matemáticas (MEP, 2012).
Estos buscan enfatizar dimensiones de la acción de aula que se juzgan relevantes en
el escenario actual del país.Reforma de la educación matemática en Costa Rica
Antes incluso que fueran aprobados los programas, en enero 2012 el equipo que elaboró
los nuevos programas diseñó un megaproyecto que integra diversas dimensiones de
reforma educativa en Matemáticas: Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica.
Este consiguió el respaldo de la Fundación de Colaboración Costa Rica Estados Unidos
de Norteamérica. El proyecto se ha planteado para tres años y con posibilidades de
renovación.
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El proyecto integró la elaboración de la segunda versión de los programas, un plan
de transición gradual para la implantación de los mismos, cursos bimodales de capa-
citación a docentes de primaria y secundaria, planes piloto que permitieran mejorar la
implementación curricular, cursos virtuales para reformar las capacitaciones docentes y
la creación de una comunidad virtual de educación matemática que apoyara todos los
procesos. Las diversas acciones poseen una integración y una sinergia importantes.

La implantación se plantea realizar en tres años, ajustando los programas de los
años 2013 a 2015.
En cada año se plantea un plan piloto que reforzaría la acción curricular en el
siguiente.
Los cursos bimodales se dirigen a capacitar no tanto en los contenidos matemáticos
como en el enfoque de los programas y en la estrategia pedagógica.
Los cursos virtuales se basan en los bimodales y refuerzan las mismas poblaciones
docentes u otras a las que no se pudo llegar.
La comunidad virtual es punto convergencia de recursos, comunicación y orientación
a todos los involucrados en la reforma.

El proyecto se desarrolló desde inicios de 2012, antes de que se aprobaran los nuevos
programas. Para la realización de este proyecto se configuró un grupo de trabajo más
amplio donde se incorporaron nuevos especialistas, en particular en el uso de recursos
tecnológicos como apoyo para una estrategia nacional de formación continua.

En el marco de la aprobación de los nuevos programas las capacitaciones docentes
que siempre fueron débiles y discontinuas se han colocado en una nueva dimensión
(en el 2011 y 2012 se desarrollaron dos años de capacitaciones por el mismo equipo).

Las poblaciones que se han trabajado han sido masivas (7500 docentes cada año,
casi la totalidad de docentes de secundaria y unas dos terceras partes de los de
la primaria). Esto no sucedía anteriormente.
La modalidad seguida es novedosa, combinación de sesiones presenciales cuida-
dosamente preparadas con trabajos en una plataforma tecnológica (Moodle). Los
docentes deben realizar prácticas de autoevaluación y exámenes en línea. Se trata
de una nueva cultura que acude con fuerza a la tecnología, vincula la comunidad
de docentes con el uso inteligente de las tecnologías.
Buscan crear un liderazgo pedagógico que apoye los cambios curriculares: prime-
ramente se prepara a docentes líderes que luego replican el mismo curso a las
poblaciones masivas en colaboración estrecha con varias dependencias del MEP y
los asesores pedagógicos de matemáticas en las regiones educativas.

El desarrollo de los planes piloto para la implementación curricular se ha planteado
con gran rigor. Se trata de experiencias monitoreadas con cuidado de diversas maneras
(visitas presenciales) en donde se usan varios instrumentos de percepción, seguimien-
to y valoración sobre el proceso. Los planes piloto también acuden a la plataforma
tecnológica Moodle para coordinar y apoyar las acciones y consignar la información.

Los cursos enteramente virtuales afirman una perspectiva distinta. No se trata de lo
que ha predominado en el país, colocación de materiales en pdf y su gestión virtual. Se
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busca generar opciones virtuales con un grado alto de interactividad con los usuarios,
de acuerdo con los estándares internacionales de vanguardia.

La bimodalización y virtualización han supuesto un avance formidable en el papel de
las tecnologías en la acción educativa.

Los cursos bimodales de 2011 y 2012, los planes pilotos, una estrategia gradual de
implementación, y cursos virtuales son parte de una etapa sin precedentes y reflejan el
gran lugar que ha tenido esta reforma en el país. El respaldo gubernamental ha permi-
tido crear espacios de convergencia entre múltiples actores como asesores nacionales,
regionales, directores, docentes, entre otros.

El impacto de esta reforma, trasciende las fronteras de la asignatura Matemáticas en
primaria y secundaria. Al reestructurar principalmente el trabajo de aula, si logra calar
en la conciencia docente comprometerá el quehacer tradicional en las otras disciplinas,
y posiblemente será un insumo para una modernización de la educación general básica
y diversificada en su totalidad. Esto se plantea con mayor fuerza en la primaria donde
el docente enseña casi todas las asignaturas y no solo Matemáticas.

No es posible medir aun las implicaciones de este periodo de cambios en la educación
matemática de Costa Rica. Varios factores han convergido. Y no se puede prever cómo
evolucionarán estos en los siguientes años. Esta reforma curricular ha impactado la
estructura de la formación continua, la organización interna del MEP, la perspectiva
de la enseñanza de las matemáticas en el país, y es posible que la formación inicial
en las universidades. Si logra implantarse bien definirá un antes y un después en la
historia de la educación matemática en Costa Rica.

10. Fortalezas, debilidades, amenazas y principales desafíos
En esta sección se presentan algunas fortalezas, debilidades, desafíos y amenazas que
tiene Costa Rica para impulsar la enseñanza de esta disciplina.

10.1. Fortalezas
La población docente ha aumentado sus niveles de preparación y titulación constituyen-
do una base humana para emprender acciones de progreso en la educación matemática.

En los últimos años ha aumentado la titulación de docentes de primaria mejorando
las condiciones cuantitativas de la preparación de este sector.47

El número de licenciados graduados en cuatro universidades públicas ha mejorado
significativamente con respecto a lo que ocurría entre los años 1980 y 1990.

47 Según el Estado de la Educación 3 (2011), en I y II Ciclos la titulación de docentes aumentó de 85,6 %
en 1997 a 95,04 % en el 2009, además las categorías profesionales de los docentes en servicio son más
elevadas, la PT6 (máxima categoría que corresponde a una licenciatura universitaria) pasó de representar
un 6,1 % en 1998 a 48,1 % en el 2009. (p.142). Si bien el alto número de titulación o de categoría no siempre
es sinónimo de calidad, por lo menos representa una esperanza que se está tratando de mejorar la situación
al tener docentes profesionales que han debido pasar por una formación universitaria.
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Las cuatro universidades públicas que ofrecen programas de formación docente en
Matemáticas han mejorado sus condiciones de administración y coherencia curricular
a través de procesos de acreditación o autoevaluación.

Existen varias tradiciones consolidadas de congresos, simposios, encuentros académicos
que apoyan la reflexión sobre la formación profesional y sirven de mecanismos de
capacitación docente.

La aprobación oficial de programas de matemáticas escolares de gran calidad y perti-
nencia es un punto de partida para apoyar acciones de progreso en la formación inicial
y continua.

La existencia en el país de un equipo de investigación en educación matemática con-
solidado, con fuertes vínculos nacionales internacionales y con apoyo político del más
alto nivel, constituye una importante fortaleza.

10.2. Debilidades
No existen mecanismos de apoyo o selección en las universidades formadoras que
permitan incorporar como docentes a los postulantes de los percentiles de mayor
rendimiento académico.

Los programas de formación de docentes que enseñan matemáticas no reciben suficiente
fiscalización y control por el Estado y la sociedad.

Las universidades formadoras de docentes de primaria no producen profesionales con
la preparación apropiada en matemáticas para lograr estándares superiores en la
enseñanza de esta asignatura.

Los programas de formación de docentes de matemáticas para la secundaria no pre-
paran para articular adecuadamente pedagogía y matemáticas en la mediación peda-
gógica, no incluyen en su planes experiencias o resultados relevantes presentes en la
educación matemática internacional y en la mayoría de los casos están desvinculados
de la práctica de aula.

La conciencia y las acciones significativas dentro de las universidades formadoras para
transformar sus planes de estudio en busca de responder los desafíos que posee el
progreso de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el escenario actual son
aun muy débiles.

El Estado, principal empleador de docentes del país, no posee perfiles profesionales
claros ni tampoco realiza procesos adecuados para contratar docentes de calidad en
Matemáticas.

No se cuenta con una oferta adecuada de programas de posgrados en el área de
Educación Matemática que permita fortalecer la preparación de docentes en servicio o
que potencie la investigación educativa.

No hay condiciones de trabajo que permitan tiempos específicos de jornada laboral
destinados a la formación continua, investigación de aula y coordinación de procesos
de gestión colectiva para mejorar la enseñanza.
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Los docentes enfrentan una sobrecarga de labores diversas que impide que puedan
cumplir con todas sus tareas (Estado de la Educación 3, 2011, pp. 144-145).

No existen planes estratégicos nacionales que integren a las diferentes instituciones
(MEP, universidades, gremios) para brindar capacitación a docentes en servicio.

10.3. Amenazas
La ausencia de control por parte del Estado de los programas de formación docente
en las universidades ha volcado el porcentaje de graduados a favor de instituciones
privadas, que poseen menores calidades de preparación. Esto repercute en el status
del profesional y las posibilidades para que mejore la acción docente en las aulas. De
persistir las mismas condiciones será casi imposible asegurar que el país tenga las
condiciones apropiadas para asumir los retos que enfrenta en la formación matemáti-
ca.48

De mantenerse por muchos años en los programas de formación docente (tanto para
secundaria como para primaria) en las universidades, la ausencia de cambios significa-
tivos sintonizados con los resultados de investigación y buenas prácticas en el mundo,
y convergentes con el nuevo currículo aprobado en el 2012, no será posible asegurar
continuidad a los cambios positivos que se han introducido en el país.

La reforma de Educación Matemática se vive en Costa Rica en un clima político favo-
rable; sin embargo, en el 2014 se dará un cambio de gobierno nacional, que no permite
asegurar a priori la continuidad de una voluntad política de apoyo para esta reforma.

10.4. Desafíos
Realizar una reforma significativa de los planes universitarios de formación inicial para
primaria y secundaria en las universidades estatales.

Crear opciones de posgrado que nutran la preparación de docentes en servicio y también
la investigación educativa.

Reorientar la investigación de las universidades estatales para nutrir significativamente
tanto la formación inicial que brindan como las acciones para materializar los ambi-
ciosos procesos de reforma educativa que se realizan en las matemáticas escolares.

Aumentar los controles estatales en la preparación de docentes de matemáticas dada
en instituciones universitarias privadas.

Incrementar los procesos de acreditación de las carreras de formación inicial existentes.

Crear en el MEP un competitivo sistema de contratación de docentes en matemáticas
que asegure y aumente la calidad del plantel educativo.

48 Junto a esto el país ha comenzado a sufrir una transición demográfica, donde la cantidad de niños que
ingresan a preescolar ha ido disminuyendo, si la titulación se mantiene a los ritmos actuales, habrá una
gran sobreoferta de docentes, empezando por los de primaria y preescolar, y esto obligará a reorientar sus
especialidades hacia aquellas áreas en las que exista escasez. (Estado de la Educación 2, 2008, p.131).
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Establecer una política agresiva de capacitación a docentes en servicio con base en
un plan estratégico que integre iniciativas de los diversos sectores e instituciones
concernidas.

11. Reflexiones finales y cierre
El progreso de la formación inicial en las Matemáticas que se pueda realizar en
Costa Rica dependerá de lucidez, decisiones y acciones en varios medios. Lo que
hagan las universidades públicas será decisivo debido al volumen de recursos estatales
que poseen, a su trayectoria educativa y a su reconocimiento social. No obstante,
la inercia y la parálisis no están excluidas en ese territorio por razones de diverso
tipo. Varios de los principales desafíos dependen de que estas instituciones asuman
una perspectiva adecuada y la puedan plasmar en sus actividades. Esto supondrá
reorientar sus carreras, el sentido de su extensión y el carácter de la investigación
que realizan. Por otra parte, lo que hagan o dejen de hacer las universidades privadas
formadoras también será crucial para el destino de la educación matemática de este
país. No está asegurado quien realizará las transformaciones con mayor pertinencia y
responsabilidad.

Pero no solo hay responsabilidades institucionales individuales. El papel del Estado
en el momento que atraviesa Costa Rica es decisivo. Una voluntad más agresiva pa-
ra ejercer controles y fiscalización de la acción en los planes de formación inicial es
una condición necesaria. Pero esto será también responsabilidad de la sociedad cos-
tarricense en su conjunto pues en sus diferentes instancias no siempre ha tomado las
rutas de acción adecuadas (la acreditación de carreras universitarias, por ejemplo, no
es obligatoria legalmente). Sin el apoyo de legislación y apoyo de la sociedad civil,
el Estado no puede actuar. De igual manera, el bienestar de los jóvenes de este país
tampoco debería adaptarse a los ritmos lentos (a veces inerciales) de unas instituciones
universitarias (las públicas) o a los intereses pecuniarios de corto plazo de otras (las
privadas). El Estado deberá asumir las acciones necesarias en la preparación de su
cuerpo docente que aseguren la voluntad nacional decidida y el progreso educativo.

La conjunción de una voluntad política nacional con un grupo consolidado de inves-
tigadores y académicos en los últimos años, algo fortuito, ha trastocado la situación
de la formación inicial y continua en Matemáticas del país. No es posible asegurar la
continuidad de un soporte político. Sin embargo, la existencia de un currículo oficiali-
zado por el Consejo Superior de Educación, las acciones de capacitación desplegadas,
los medios pedagógicos construidos o en construcción, y la permanencia de ese equipo
de profesionales ofrecen una optimista perspectiva de cambio sostenido.

La reforma curricular de las matemáticas modernas en los años 60-70 del siglo pasado
condicionó decisivamente los programas de formación docente en esta disciplina que
tuvo Costa Rica durante décadas. Ahora, cincuenta años más tarde, una nueva reforma
curricular e intelectual plantea un impacto de similares proporciones, solamente que
esta vez los cambios introducidos adoptan con lucidez hallazgos de una Educación
Matemática que en cuanto disciplina científica y profesión independientes ya se ha
consolidado en el escenario internacional.
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Anexo 1Significado de siglas y acrónimos
Sigla yacrónimos Significado
APSE Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza

AIEM-UNA Apoyo a la Investigación en la Escuela de Matemática de la Universidad
Nacional

Cenadi Centro Nacional de Didáctica
CIDE Centro de Investigación y Docencia en Educación
Cientec Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología
CIMM Centro de Investigación en Meta-Matemática
CIFEMAT Centro de Investigación y Formación en Educación Matemática
Colypro Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte
Conare Consejo Nacional de Rectores
Conesup Consejo Nacional de Enseñanza Superior
CSE Consejo Superior de Educación
DREH Dirección Regional Educativa de Heredia
DREPZ Dirección Regional Educativa de Pérez Zeledón
FOD Fundación Omar Dengo
IDP-UGS Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano
TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica
OEI Organización de Estados Iberoamericanos
Promece Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
PIB Producto Interno Bruto
MBE Marco de la Buena Enseñanza
MEP Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
PIFEM Programa de Investigación y Formación en Educación Matemática

PI-IFEM Programa Interinstitucional de Investigación y Formación en Educación
Matemática

PISA Programme for International Student Assessment
SERCE Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo

Simed Apoyo al Sistema Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Edu-
cación

Sinaes Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
UACA Universidad Autónoma de Centroamérica
UAM Universidad Americana
UC Universidad Central
UCA Universidad de Cartago Florencio del Castillo
Ucatólica Universidad Católica
UCEM Universidad de Ciencias Empresariales
UCR Universidad de Costa Rica
UH Universidad Hispanoamericana
UIA Universidad Internacional de las Américas.
UISIL Universidad Internacional San Isidro Labrador
Ulasalle Universidad de la Salle
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ULatina Universidad Latina
Ulicori Universidad Libre de Costa Rica
UMCA Universidad Metropolitana Castro Carazo
UNA Universidad Nacional
UNADECA Universidad Adventista de Centroamérica
UNED Universidad Estatal a Distancia.

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y
la Cultura.

UNICA Universidad de las Ciencias y el Arte
USJ Universidad de San José
USL Universidad Santa Lucía.
UVA Universidad del Valle
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Anexo 2Universidades que ofrecen programas para carreras relacionadas con I y II Ciclos de laEducación General Básica. Costa Rica, 2012.
Nombre de la Universidad Carrera que ofrece

Universidad de Costa Rica
(UCR)3

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación para
I y II Ciclo

Universidad Nacional de Costa
Rica (UNA)3

Diplomado y Bachillerato en Pedagogía con énfasis en I y II
Ciclo de la Educación General Básica

Universidad Estatal a Distancia
(UNED)3

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Gene-
ral Básica I y II Ciclo

Universidad Hispanoamericana
(UH)

Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de I y II Ciclo
de la Educación General Básica

Universidad Católica Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y
II Ciclos de la Educación General Básica

Universidad Central (UC) Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con
Énfasis I y II Ciclo Bilingüe

Universidad de Cartago Floren-
cio del Castillo (UCA)

Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y
II Ciclo

Universidad de Ciencias Empre-
sariales (UCEM )

Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y
II Ciclo Bilingüe

Universidad Internacional San
Isidro Labrador (UISIL) Licenciatura en Ciencias de la Educación I y II Ciclo

Universidad Libre de Costa Rica
(ULICORI)49

Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y
II Ciclo. Ofrece también la licenciatura

Universidad Adventista de Cen-
troamérica (UNADECA)

Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y
II Ciclo de la Educación General Básica. Ofrece también la
licenciatura

Universidad de San José (USJ) Bachillerato en la Enseñanza para I y II Ciclo con Énfasis
en: Español, Estudios Sociales, Inglés o Matemáticas

Universidad Santa Lucía (USL) Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y
II Ciclo. Ofrece también la licenciatura

Universidad Independiente
Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclo
con concentración en la Enseñanza de Ciencias -- Matemá-
tica o Español-- Estudios Sociales

Universidad Federada Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y
II Ciclo

Universidad Alma Mater Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en I y
II Ciclo

Universidad Latina (ULatina) Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y
II Ciclo

Universidad de las Ciencias y el
Arte (UNICA) Bachillerato en Educación con Énfasis en I y II Ciclo
Universidad Americana (UAM) Maestría en Matemática para Primaria

3Corresponden a universidades públicas.

Fuente: Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria Privada (CONESUP). (2009).
49 No se contó con el programa de estudio.
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Anexo 3Universidades que ofrecen la formación inicial para docentes de secundaria. Costa Rica, 2012.
Nombre de la Universidad Carrera que ofrece

Universidad de Costa Rica
(UCR)

Bachillerato y Licenciatura con salida lateral al Profesorado en
la Enseñanza de la Matemática

Universidad Nacional de
Costa Rica (UNA) Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática
Universidad Estatal a Dis-
tancia (UNED) Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática
Instituto Tecnológico de
Cartago (TEC) 4

Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática asistida por
computadora

Universidad San José (USA) Educación Secundaria, énfasis en matemática
Universidad Americana
(UAM)

Bachillerato y Licenciatura en ciencias de la educación con én-
fasis en la Enseñanza de la Matemática

Universidad Internacional
San Isidro Labrador (UISIL) Enseñanza de la Matemática
Universidad Metropolitana
Castro Carazo (UMCA)

Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática con énfasis en
III ciclo y enseñanza diversificada

Universidad Central (UC) Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la En-
señanza de Matemática

Universidad Adventista de
Centroamericana (UNADE-
CA)

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Mate-
mática

Universidad Católica de
Costa Rica (UCatólica)

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la En-
señanza de la Matemática

4Corresponde a universidad pública.

Fuente: CONESUP, http://www.mep.go.cr/CONESUP/
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Anexo 4Oferta de cursos de Matemáticas por parte de las universidades durante la formación adocentes para I y II Ciclos
Universidad Cursos Nivel

USJ Universidad de San José
(énfasis en Español, Est. Sociales) Matemática Básica y Laboratorio Pedagógico. Bach

UCA
Universidad de Cartago Florencio

del Castillo

Matemáticas I
Matemática II Bach

UC
Universidad Central

Matemática para I Ciclo
Matemática para II Ciclo Bach

UH
Universidad Hispanoamericana

Matemática I
Matemática II Bach

USL
Universidad Santa Lucía

Matemática para I Ciclo
Matemática para II Ciclo Bach

Universidad Latina (ULatina) Matemática I para Educación Básica
Matemática II para Educación Básica Bach

UNED
Universidad Estatal a Distancia

Matemática para Educación Primaria I Matemática
Elemental II Bach

UISIL
Universidad Internacional San

Isidro Labrador

Enseñanza de la Matemática I
Enseñanza de la Matemática II Bach

UNA
Universidad Nacional

Didáctica de la Matemática para la Educación Básica
Didáctica de las Ciencias y las Matemáticas para la

Educación Básica
Bach

Universidad Alma Mater Didáctica de la Matemática I
Didáctica de la Matemática II Bach

Universidad Católica Didáctica de la Matemática I
Didáctica de la Matemática II Bach

Universidad Federada Matemáticas
Didáctica de las Matemáticas Bach

UCEM
Universidad de Ciencias

Empresariales

Matemática General
Fundamentos y didáctica de las Matemáticas Bach

Universidad Independiente
Énfasis Enseñanza de las Ciencias

y las Matemáticas

Matemáticas en la Educación Primaria I Matemáticas
en la Educación Primaria II

Seminario: Matemáticas y desarrollo científico y
tecnológico

Bach

UCR
Universidad de Costa Rica

Matemática en la Educación Primaria I Matemática
en la Educación Primaria II

La Enseñanza de la Matemática y sus Procesos
Bach

UNICA
Universidad de las Ciencias y el

Arte

Estadística
Matemática y didáctica I
Matemática y didáctica II

Bach

UNADECA
Universidad Adventista de

Centroamérica

Didáctica de la aritmética I
Matemáticas para la Escuela Primaria

Elementos de Estadística y Probabilidades
Didáctica de la aritmética II

Bach
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Anexo 5Distribución de componentes cognitivos, por número de cursos presentes en las mallascurriculares de cuatro universidades públicas. Costa Rica, 2012.
Nombre de la Universidad Matemático PedagógicoDidáctico Tecnológico
Universidad de Costa Rica (UCR) 15 14 2
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) 21 11 1
Universidad Estatal a Distancia (UNED) 17 10 1
Instituto Tecnológico de Cartago (TEC) 14 14 5

No se consideran cursos de idiomas, humanidades, artísticos o deportivos.

La información fue resumida con insumos disponibles en los sitios Web de las respectivas carreras
de formación docente.
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CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ENEDUCACIÓN MATEMÁTICAConsejo asesor internacionalLuis Carlos Arboleda
Expresidente, Sociedad
Latinoamericana de Historia
de las Ciencias y la Tecnología,
Universidad del Valle,
Colombia.Michèle Artigue
Expresidenta, International
Commission on Mathematical
Instruction, Université
Paris-Diderot, Francia.Bill Barton
Expresidente, International
Commission on Mathematical
Instruction, University
of Auckland, Nueva Zelandia.Carmen Batanero
Expresidenta, International
Association for Statistical
Education, Universidad
de Granada, España.María Salett Biembengut
Expresidenta, Comité
Interamericano de Educación
Matemática, Brasil.

José María Chamoso
Universidad de Salamanca,
España.Ubiratan D’Ambrosio
Expresidente, Comité
Interamericano de Educación
Matemática,
Brasil.Juan Díaz Godino
Universidad de Granada,
España.Claudia Groenwald
Universidade Luterana
do Brasil, Brasil.Bernard Hodgson
Ex Secretario General,
International Commission
on Mathematical Instruction,
Université Laval,
CanadáEduardo Mancera
Vicepresidente Comité
Interamericano de Educación
Matemática, México.

Luis Moreno Armella
Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico
Nacional,
México.Eliana Rojas
University of Connecticut,
Estados Unidos.Carlos Sánchez
Universidad de la Habana,
Cuba.Patrick Scott
Vicepresidente, Comité
Interamericano de Educación
Matemática, Estados Unidos.Michael Shaughnessy
Presidente, National Council of
Teachers of Mathematics,
University of Portland,
Estados Unidos.Carlos Vasco
Expresidente, Comité
Interamericano de Educación
Matemática, Colombia.Consejo editorialHugo Barrantes

Universidad de Costa Rica,
Universidad Estatal a
Distancia (Costa Rica).

Sarah González
Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra
República Dominicana.

Edwin Chaves
Universidad Nacional,
Universidad de Costa Rica.Edison De Faria
Universidad de Costa Rica.Nelly León
Universidad Pedagógica
Experimental Libertador
Venezuela

Angel Ruiz
Centro de Investigaciones
Matemáticas y
Metamatemáticas,
Universidad de Costa Rica.Óscar Salas
Universidad Nacional,
Universidad de Costa Rica.Jhony Alexander Villa
Universidad de Antioquia
Colombia

Director: Angel Ruiz
(ruizz.angel@gmail.com)Dirección ejecutiva:
Hugo Barrantes (habarran@gmail.com)

Versión en línea:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem

Artes finales: Hugo Barrantes
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