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Cuadernos de Investigación y Formación en Edu-
cación Matemática es una publicación seriada
que busca nutrir la comunidad de Educación Ma-
temática con instrumentos teóricos que permitan
potenciar los quehaceres dentro de esta co-
munidad.

Cuadernos es una iniciativa del Centro de In-
vestigación y Formación en Educación Matemá-
tica CIFEMAT (www.cifemat.org) que integra in-
vestigadores y proyectos asociados a universi-
dades públicas y otras instituciones académicas
de Costa Rica.

Cuadernos es una publicación inscrita formal-
mente en el Centro de Investigaciones Matemá-
ticas y Metamatemáticas (http ://cimm.ucr.ac.cr)
y la Vicerrectoría de Investigación de la Uni-
versidad de Costa Rica y ha contado desde su
creación con el respaldo de esta institución.

Cada número de los Cuadernos se concentra en
una temática específica, aunque incluye otros te-
mas de interés. Posee una regularidad de al me-
nos 1 número por año (o dos cada dos años).

Cuadernos posee una doble presentación : im-
presa en papel y digital. El número de ejemplares
que se imprimen en papel depende de cada nú-
mero.

Las secciones de los Cuadernos son :

• Investigación y ensayos
• Experiencias
• Propuestas
• Tesis
• Software
• Reseñas
• Documentos

Publica trabajos inéditos en español, portugués
y en inglés, así como artículos o documentos ya
publicados que puedan ser de interés para la co-
munidad de Educación Matemática.

Cuadernos ha establecido una alianza estraté-
gica con el Comité Interamericano de Educación
Matemática CIAEM (www.ciaem-iacme.org), or-
ganismo regional oficial de la International Com-
mission on Mathematical Instruction ICMI) y la
Red de Educación Matemática de América Cen-
tral y El Caribe (www.redumate.org).

Cuadernos posee un Consejo Asesor Internacio-
nal del más alto nivel en la comunidad inter-
nacional de Educación Matemática. También hay
un Comité Editorial que se encarga de las tareas
regulares de gestión, edición y publicación. Este
último también tiene un carácter internacional.

El Director asume la conducción general perma-
nente de Cuadernos, pero para cada número hay
una Dirección ejecutiva.
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Editorial

Este número de Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática
está enteramente dedicado a la reforma de la educación matemática en Costa Rica.
Posee un enfoque local, en ese sentido. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo para
que los diversos artículos y documentos puedan ser de utilidad también más allá de
las fronteras de este país.
Para el Consejo Editorial de Cuadernos es muy gratificante poder realizar esta publi-
cación de artículos y documentos que muestran una radiografía de la principal reforma
curricular que ha atravesado este país en décadas, y a la vez aportar instrumentos
para empujar su éxito.
Cuadernos ha abierto sus páginas a esta colección de análisis, estudios, documentos
y recursos educativos para ofrecer a la comunidad académica elementos que permitan
valorar diversos planos de este cambio curricular y sobre todo sus perspectivas futuras.
En esta oportunidad cuatro secciones se han incluido:

Introducción: con un artículo general de balance y perspectivas de la reforma cu-
rricular.
Artículos: contribuciones que tocan diversas dimensiones asociadas con la imple-
mentación de los programas oficiales de matemáticas.
Experiencias: que contiene experiencias distintas en todo Costa Rica que pueden
ofrecer lecciones interesantes.
Documentos: sección compuesta por varios documentos relacionados con el currículo
y su implementación.

El tema central es la implementación de los programas oficiales.
Cuadernos y el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica del
Ministerio de Educación Pública y la Fundación Costa Rica Estados Unidos para la
Cooperación, concertaron esta publicación en el marco de las acciones que realiza ese
proyecto.
Para la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación y Formación en Educación
Matemática, y para los académicos asociados a esta revista es una gran satisfacción
servir a los propósitos del progreso de una reforma educativa tan relevante y necesaria
para el país.
Agradecemos los trabajos realizados por todos los autores y revisores en una obra
colectiva que ha implicado un gran esfuerzo durante muchos meses.
Angel Ruiz
Director
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática
1 de Abril 2015.
http://www.angelruizz.com
ruizz.angel@gmail.com
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 11-11. Costa Rica
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Balance y perspectivas de la Reforma de la Educación
Matemática en Costa Rica

Angel Ruiz
DirectorProyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
Ministerio de Educación Pública y Fundación Costa Rica Estados Unidos para la Cooperación
Centro de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas
Universidad de Costa Rica
http://angelruizz.com
ruizz.angel@gmail.com

Resumen

Se realiza un balance del camino recorrido por la reforma curricular en las ma-
temáticas escolares de Costa Rica (2012-2015). Se puntualizan algunas de sus
condiciones: elementos del currículo y una original “perspectiva de la praxis”, el
desarrollo desigual de la implementación, el papel de las asesorías regionales de
Matemáticas del Ministerio de Educación Pública (MEP), el lugar estratégico de
lo virtual en la reforma, la integración de habilidades como una política decisiva,
la necesidad de cambios en la evaluación y la urgente llamada para una reforma
de la macroevaluación, las condiciones en el desempeño profesional de los do-
centes que afectan la implementación curricular, la formación inicial que aportan
las universidades. Se identifican prioridades en el desarrollo de esta implemen-
tación curricular. Se analizan algunas de las acciones del Proyecto Reforma de
la Educación Matemática en Costa Rica dentro de este escenario y se redefinen
sus perspectivas para proseguir esta reforma educativa, la más profunda que ha
asumido Costa Rica desde hace muchos años.
Abstract

An assessment of the curricular reform in the School Mathematics of Costa Rica
(2012-2015) is carried on. Some of its characteristics are pointed out: elements
of this curriculum, the original “praxis perspective”, the uneven development of the
curricular implementation, the role of the Math Regional Advisers of the Ministry
of Public Education (MEP), the strategic role of the virtual in this reform, the
integration of knowledge and skills as a central policy for this implementation, the
necessity for changes in the assessment and the urgent call for a reform of the
final national test ("Bachillerato"), the professional development of teachers and its
influence in the curriculum implementation, the role of pre-service teacher training
provided by universities. Priorities for the progress of this curricular reform are
identified. And some of the actions of the Project "Mathematics Education Reform
in Costa Rica" within this scenario are studied, and its perspectives are redefined
to develop the most profound educational reform that Costa Rica has undertaken
during many years.

Cuando en la segunda mitad del 2010 se me propuso elaborar un nuevo currículo
de Matemáticas, nunca imaginamos lo complejo que el proceso podía resultar. No

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 15-33. Costa Rica



i
i

i
i

i
i

i
i

16 Ruiz

solo porque se trataba de las complicaciones de una construcción intelectual que
debía recurrir a múltiples fuentes nacionales e internacionales, y auscultar resultados y
tamizar experiencias de una manera lúcida. Lo difícil era también lograr que un producto
de avanzada con parámetros internacionales pudiera morder la realidad nacional. Y
en poco tiempo, ni siquiera 4 años de distancia, es posible ya establecer una primera
valoración: se ha dado un avance formidable. Varios de los elementos que participan en
este proceso de reforma deben ser objeto de reflexión no solo por razones intelectuales
sino, lo más importante, para permitir hacer un balance y trazar nuevas perspectivas:
definir las acciones y énfasis pertinentes dentro de este escenario.

1 Un currículo con calidad y pertinencia

El nuevo currículo de Matemáticas (MEP, 2012) se aprobó oficialmente el 21 de mayo
del 2012. Pero este resultado no fue fácil. Debates y batallas fueron libradas, a veces
enfrentando voces discordantes de universidades públicas, otras de gremios o de indi-
viduos que enseñaban temor cuando no era incomprensión o incluso en varios casos
celos profesionales (una reseña de esta historia en Ruiz (2013)).
Conceptos y fronteras de la propuesta curricular desde un inicio debieron ser tras-
tocadas para ajustarse a lo que debía ser una decisión positiva para Costa Rica.
Teóricamente era posible haber ido más lejos, avanzar en más ideas, objetivos y mé-
todos, pero las realidades de carne y hueso y aquellas mentales colocaban límites a
lo realizable. Se aprobó un excelente currículo ajustado al escenario nacional, y por
supuesto siempre se trataba de un constructo transitorio y mejorable.
Entre los elementos especiales de este currículo se encuentran:

Una competencia matemática consignada como fin último del currículo que se asocia
a una visión pragmática que busca promover capacidades ciudadanas para la vida,
y por lo tanto permite nutrir el interés de los individuos en las Matemáticas, y
entonces favorecer su aprendizaje. Existe una conexión estrecha entre la búsqueda
de esta competencia, y los contenidos y reglas metodológicas establecidas en estos
programas.
No se trata de un currículo que organiza su malla curricular por medio de competen-
cias, sino que éstas –que se identifican como capacidades cognoscitivas superiores-
se proponen como objetivos a desarrollar durante la mediación pedagógica, en par-
ticular realizando procesos matemáticos, trabajando en diferentes niveles de com-
plejidad y organizando las lecciones mediante problemas seleccionados. Se trata
de una perspectiva original en la asociación de estos elementos curriculares. Y
plenamente aterrizada en el suelo local, pues a pesar de las bondades que podría
tener una organización curricular por competencias, ésta supondría ciertas condi-
ciones docentes de partida que el país no ha construido. De igual manera, no fue
solo un asunto de oportunidad histórica, sino también una visión sobre el currículo:
comenzar con los contenidos matemáticos permite no separarse de una larga histo-
ria en la enseñanza de las Matemáticas (y de la preparación docente), y coloca la
construcción de competencias en el lugar apropiado, en el aula. Supone entonces
una valoración del papel de la mediación pedagógica. No es el texto curricular en
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sí mismo el que provoca competencias, es la acción de aula con ciertas condiciones,
y eso depende del contexto local donde se realiza la acción educativa.
La visión de la resolución de problemas que introduce constituye una estrategia
de organización de la lección, a la que se asocia un énfasis en los problemas del
contexto real, ambos con base en los principales hallazgos de la experiencia e
investigación en la Educación Matemática internacional. Esto es importante remar-
carlo pues se rompe no solo con el paradigma conductista para definir un currículo,
sino con otras aproximaciones de lo que es la resolución de problemas: aunque con
intersecciones con esos enfoques, no se interpreta como un medio para desarrollar
en los estudiantes capacidades resolutorias para los problemas.
Tiene como ejes disciplinares el uso fuerte e inteligente de tecnologías y el uso
de la historia de las Matemáticas, pero de una manera precisa asociados a la
construcción de aprendizajes matemáticos identificados en el currículo: no se trata
de la historia o la tecnología en sí mismas, sino en función de las necesidades de
la implementación del currículo, de la construcción de aprendizajes matemáticos
específicos.
En cada una de las cinco áreas matemáticas que define el currículo se incluyen
reflexiones y aportes basados en la experiencia de la Educación Matemática in-
ternacional: sentido numérico y visión pragmática de los números, visualización y
representación analítica de los objetos geométricos, cultivo del pensamiento alge-
braico, integración de lo simbólico y funcional, estadística y probabilidades para la
organización de la información y la toma de decisiones. Y la aproximación que se
tiene en cada una de ellas se integra con la perspectiva general que se busca: la
competencia matemática.

En la construcción de este currículo siempre se partió de lo que se supuso era posible de
realizar en el país aunque ameritando un sostenido esfuerzo nacional: no se plantearon
utopías pero tampoco se quiso limitar las expectativas a un mínimo paralizante y poco
edificante. Y esto es importante: no es un currículo que demanda poco. Debido a las
condiciones nacionales de partida el cambio curricular debía asumirse desde un inicio
como una tarea de gran esfuerzo y su implementación debía siempre ser colocada en
una perspectiva estratégica: invocación necesaria de varios años de trabajo.

2 El espíritu que sostiene el currículo costarricense y
su implementación

No se puede perder de vista que el currículo costarricense se sostiene en una vigorosa
actitud intelectual. Es más que un conjunto de contenidos o un libro cargado de signos:
una auténtica guía para la acción de aula. Aun falta tiempo para que los docentes
se apropien completamente de él, pero tiene una poderosa vocación pragmática que
permite su aprehensión por los profesores. Y eso no es casualidad, pues así se concibió
desde su incubación temprana. El currículo costarricense fue pensado para la acción,
para pegarse a la realidad, tener significado social. De ahí los términos perspectiva
de la praxis que hemos utilizado (Ruiz, 2013) para subrayar el sustrato y espíritu
que lo sostienen. Una orientación que puede consignarse identificando cinco de sus
características:
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1. La implementación ilumina el diseño curricular. No se trató de diseñar un programa
“in vitro” que luego se buscaría implantar de alguna manera. El diseño del currículo
estuvo determinado desde un principio por lo que se deseaba en la práctica, para la
acción de aula. El texto curricular es una acción dentro de una perspectiva general de
reforma que invoca procesos de capacitación, formación y múltiples recursos de apoyo
al docente.
2. Se parte de una visión pragmática de la formación matemática escolar. El propósito
más amplio propuesto para la preparación matemática escolar es robustecer su sentido
pragmático: no plantea meramente la ampliación de contenidos o el dominio de las
típicas destrezas del matemático. Esta nueva visión se expresa en la adopción de la
noción de “competencia matemática” similar a la que consigna el marco teórico de
PISA del 2003. Se establecen cinco ejes curriculares con una vocación práctica, otro
ejemplo, énfasis que se desean desarrollar en el escenario específico que vive Costa
Rica, orientaciones para el fortalecimiento de mayores capacidades cognitivas que
pretenden una mejor actuación en la vida.
3. Una filosofía de las Matemáticas específica constituye el fundamento más general
del currículo. Hay una valoración de las Matemáticas como construcciones históricas y
culturales con un peso fuerte del mundo empírico, físico y social, que sostiene la visión
sobre las Matemáticas escolares y la actitud teórica hacia el diseño curricular. Esta es
una visión basada en los trabajos de A. Ruiz (1987, 1990a, 1990b, 1992, 1995a, 1995b,
1995c, 2000, 2001, 2003).
4. Utilización pragmática de los hallazgos de investigación y prácticas exitosas in-
ternacionales. Hay en la fundamentación, en la malla curricular y en el currículo en
general una utilización autóctona y funcional de los elementos que se identifican en la
investigación y la experiencia de la Educación Matemática internacional.
5. Construcción de una teoría propia del currículo. No solo no se ha adoptado un mo-
delo externo al país: se ha realizado una construcción intelectual propia, avanzando
ideas sobre el diseño curricular y su implementación, una contribución a la investiga-
ción y experiencia internacional; estos resultados se dirigen a condiciones en un país
periférico, en vías de desarrollo.
Los ritmos y las estrategias para realizar una reforma en la Educación Matemáti-
ca dentro de un país en desarrollo son especiales en tanto las macro condiciones
sociales y educativas imponen restricciones y limitaciones. En Costa Rica, las accio-
nes reformadoras han sido muchas y realizadas en tiempos siempre perentorios. Esto
ha condicionado los ritmos y las condiciones de la reforma. De manera simultánea
y combinada: se elabora y reelabora el currículo, se dan capacitaciones, se trabaja
con tecnologías en diversos grados en distintos escenarios, se generan documentos
y recursos, se enfrentan “cuellos de botella” institucionales, se organizan seminarios
y eventos académicos nacionales e internacionales. La experiencia que se realiza en
este país constituye ya un referente a tomar en cuenta por otros países con similares
condiciones.
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3 La continuidad de la voluntad política: un axioma

Las acciones por la reforma no han estado libres de obstáculos. No todos apoyaron
los programas desde su inicio, ni todos los apoyan ahora. Pero fue decisivo que la
segunda administración del ministro Garnier (2010-2014) se comprometiera con su
diseño y también con su implementación. Ofreció una oportunidad histórica para las
Matemáticas del país.
El medio más importante que se dio este país para la elaboración e implementación de
esta reforma educativa es el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa
Rica (PREMCR). Un proyecto de la Fundación Costa Rica Estados Unidos para la
cooperación (CRUSA) cuyo beneficiario y socio operativo principal es el Ministerio de
Educación Pública (MEP). No es usual en todas las latitudes que una entidad privada
constituya el principal soporte para un cambio en la educación pública de un país.
Eso revela un mérito de esa entidad como la madurez nacional para abordar este tipo
de tareas mediante una alianza estratégica de lo privado y público. Entre el 2012 y
el 2013, el Proyecto contó con el compromiso y apoyo del MEP según los términos
acordados con CRUSA.
En el último semestre de esa administración, sin embargo, los reformadores vivieron
momentos de gran zozobra, pues por diversas razones muchos de los soportes y recursos
que debía aportar el MEP y que requería el PREMCR (especialmente humanos) se
vieron debilitados.
Costa Rica vivió un cambio de su gobierno en el 2014. Un nuevo partido político emergió
en el poder. Y dada la significativa transición política algunas voces y figuras en contra
del nuevo currículo esperaban que con ese cambio de gobierno los programas “cayeran”.
Ese año fue de tremenda incertidumbre para la reforma. En varias instituciones algunos
se quedaron “congelados” durante meses esperando esa caída. Y, en ciertos pocos
casos, tratando de empujarla. Este fenómeno tuvo un hábitat especial dentro del mismo
MEP. Debe reconocerse que el nuevo currículo y sus procesos de implementación han
significado un cambio importante en tareas y una demanda de preparación mucho
mayor. No solo para los docentes sino también para los funcionarios administrativos o
técnicos del MEP. La zona de confort de algunas personas se vio afectada. Y como en
todo cambio social, siempre es inevitable que haya partidarios y adversarios. A finales
del 2013 y principios del 2014 la duda se erigía cuan Espada de Damocles sobre la
cabeza del Proyecto.
Con el transcurrir del 2014 y el 2015, el destino del currículo y su implementación
se decantaron: los nuevos programas se han visto afirmados. Incluso, encontraron un
mayor apoyo de parte de una nueva administración gubernamental. Este elemento es
decisivo: en última instancia una reforma curricular tan amplia y profunda y llena de
tantas esquinas no puede tener éxito si no cuenta con un vigoroso apoyo político. Es
un axioma. Y la continuidad es decisiva. Por diversas razones, con mucha lucidez y
fortaleza, la administración de Sonia Marta Mora como ministra de educación pública
(2014-2018) ha asumido esta reforma como una prioridad de su administración, y por
lo tanto sus posibilidades históricas de éxito se han multiplicado exponencialmente.
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4 La organización de la lección ha avanzado

Poco a poco ha ido calando una visión de la resolución de problemas que busca
organizar las clases nacionales, un modelo que se nutre además de la realidad nacional
de lecciones y experiencias de la Educación Matemática internacional. Poco a poco
se han abierto espacio los cuatro momentos en la lección para construir aprendizajes:
presentación de un problema, trabajo estudiantil independiente, discusión interactiva y
comunicativa, y clausura o cierre.
Debe reconocerse que asumir este modelo no es fácil en tanto, para empezar, la se-
lección del problema, ya en sí misma, es un desafío, e invoca una experticia docente
que no ha sido generada hasta ahora por las instituciones formadoras. Pero tampoco
es tan difícil y complejo como algunos de los detractores de los programas afirman.
Es lo que se hace desde hace bastantes años en muchos países dotados de sistemas
educativos de calidad.
Se podría pensar que este esquema de cuatro pasos es demasiado rígido, que no era
necesario establecer un esquema. Con otro escenario educativo tal vez no habría sido
necesario dar un modelo, pero en el costarricense resultaba importante para poder
apuntalar con fuerza y en pocos años una enseñanza de las Matemáticas con un nivel
superior y una calidad mayor. Un currículo es siempre temporal y debe corresponder a
un momento histórico; en el futuro tal vez no sea necesario proponer más un esquema
específico de la lección. Pero ahora era absolutamente necesario.
En la aproximación que sostiene este currículo se puede apreciar la influencia de
una lectura que hicimos de la lección japonesa: identificación precisa de momentos en
la lección (Shimizu, 2007; Ruiz, 2011). Aunque también de la escuela “holandesa” de
Educación Matemática: el sentido que el contexto puede jugar en la construcción de
aprendizajes, invocación de un uso de “modelos”, lo que está consignado en el currículo
como “contextualización activa” (Freudenthal, 1973, 1983, 1991). Algunas ideas de la
teoría “francesa” de las situaciones didácticas han sido instrumentalizadas e incluidas:
la “institucionalización” como clausura de una clase, o el evitar el efecto Topacio dentro
de la acción del trabajo estudiantil independiente (Brousseau, 1998). También están
presentes elementos del marco teórico de las pruebas comparativas PISA: niveles de
complejidad en los problemas, competencias como capacidades a generar (OECD, 2003,
2005, 2010); y de las ideas del National Council of Teachers of Mathematics de los
Estados Unidos: definición de procesos matemáticos como actividades que provocan las
competencias (NCTM, 2003, 2010). Pero la forma en que se fusionan en el currículo
costarricense es totalmente original, y busca orientar el proceso de reforma en la
realidad social nacional.
Esta perspectiva especial ha sido difícil de comprender por aquellos que identificaban
la resolución de problemas simplemente como potenciación de destrezas resolutorias o
estrategias para enfrentar problemas, algo propio de las olimpiadas de Matemáticas u
otras aproximaciones pedagógicas. Todavía hay quienes haciendo una lectura superficial
pierden de vista que en este currículo hay un enfoque particular de la resolución de
problemas.
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5 Desarrollo desigual y “regionalización” de la implementación

A casi tres años desde su aprobación por el Consejo Superior de Costa Rica ya se han
visto cambios notables. La implementación va caminando bien dentro de lo se puede, en
algunas direcciones regionales de educación (Costa Rica se organiza por medio de 27
regiones educativas) con mayor intensidad que en otras, en algunas instituciones con
mayor o menor fuerza. Pero los programas siguen avanzando en la conciencia nacional.
Una de las características vislumbradas es una mayor receptividad hacia la reforma por
parte de los docentes de primaria, y otra un cierto rechazo de docentes de secundaria
en algunos centros educativos urbanos grandes. Mucho apoyo de docentes de primaria
y secundaria en zonas rurales y en centros educativos pequeños y medianos (MEP,
PREMCR, 2014 k, 2014 l). Estas diferencias deberán dar lugar a estrategias en el MEP
para proporcionar el asesoramiento específico y un apoyo diferenciado en los diversos
escenarios.
Es sin embargo de notable importancia, y existe conexión con la situación descrita antes,
que la evolución de la reforma es desigual en las regiones educativas. Esto ha obedecido
en parte a circunstancias sociales, materiales e incluso culturales que difieren. Sin
duda, la calidad profesional de los docentes, por ejemplo, varía en las regiones. En
algunas hay más graduados de universidades estatales, con mejor formación inicial.
Las oportunidades de conexión a internet son desiguales. Las distancias a recorrer
para realizar acciones educativas también son distintas. Sin embargo, en cuanto a
la penetración de la reforma, el papel de las asesorías pedagógicas regionales de
Matemáticas ha ocupado un rol central. De sus capacidades, condiciones y voluntades
ha dependido mucho en el progreso de la implementación. Y eso se refleja en las
capacitaciones y asesoramientos que se realizan, en la actitud de los docentes hacia
la reforma, en la gestión de aula que se realiza.
La reforma curricular ha trastocado las funciones de los asesores regionales convir-
tiéndolos en auténtico puntos de referencia en sus regiones, líderes. Y por eso su
responsabilidad en la implementación de los programas se ha vuelto decisiva. Una de
la conclusiones a que esto conduce es que estos funcionarios del MEP deben tener
un apoyo mayor en reconocimiento, recursos y condiciones de trabajo. Pero hay otra
implicación tal vez más fuerte: una perspectiva de regionalización de la implementa-
ción se ha vuelto estratégica. Es decir, el MEP deberá potenciar procesos regionales:
apoyo y capacitación en las regiones con un sustento nacional. Esto será relevante, en
particular, para los objetivos del Proyecto Reforma de la Educación Matemática en los
siguientes años: un trabajo enfocado a las regiones. Esto se podrá traducir en atender
las regionales de diferente manera con una estrategia progresiva. Algunas pueden jalar
a otras en sus avances de implementación. Servir como modelos o ejemplos de buenas
prácticas.
En los siguientes años, las asesorías regionales de Matemáticas deberán poder contar
con capacitaciones específicas y un empoderamiento que permitan seguir edificando el
lugar crucial que tienen y que deberán tener en los siguientes años de la implemen-
tación curricular.
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6 Integración de habilidades: una orientación estratégica

Un avance importante en medio de esta reforma es que, de diversas maneras, cada día
se subrayan colectivamente más elementos valiosos contenidos en el nuevo currículo.
Sobre integración de habilidades y conocimientos, por ejemplo, el texto curricular no se
extiende más allá de unos pocos párrafos. Sin embargo su importancia y fortaleza son
centrales: esta integración es consubstancial al enfoque de la resolución de problemas
que el país aprobó. Una estrategia que no se reduce a potenciar capacidades en la
resolución de problemas sino a organizar la clase por medio de problemas adecuada-
mente escogidos. Se trata de construir aprendizajes usando problemas. Y esto no se
puede hacer si no se trata de integrar los diversos objetivos y habilidades presentes
en realidades que en sí mismas están articuladas y pegadas con cemento.
La resolución de problemas demanda integración de habilidades tanto en el planea-
miento, la gestión de aula como en la evaluación. Y aquí todavía existe incomprensión
pues aun pesan muchos años de un conductismo que estableció la perspectiva de los
objetivos operativos y de la desagregación en partes de los conocimientos y habilidades.
Esta ausencia de una visión integradora más cercana a la construcción cognoscitiva es
todavía un reto.
En la experiencia de Costa Rica se ha podido identificar esta perspectiva integradora
como un instrumento poderoso para apoyar su implementación; pero no es solo que
corresponda con el enfoque del currículo, es que esta permite que los docentes com-
prendan mejor ese enfoque, que visualicen de manera muy práctica cómo la gestión de
aula se puede concentrar y racionalizar dentro de cursos lectivos donde nunca sobra
el tiempo, pues las contingencias diversas no dejan de actuar.
Esto significa que elaborar recursos y desarrollar capacitaciones docentes alrededor
de la integración de habilidades posee un sentido estratégico para los siguientes años
de la reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Constituye uno de los énfasis
que el país deberá seguir.
Esta es precisamente la razón por la que el Proyecto elaboró, desde el 2013, múltiples
documentos mostrando cómo se puede llevar a las aulas la integración de habilidades
(para todos los niveles), capacitaciones presenciales en el 2014, y además en el 2015
desarrolla un plan piloto en busca de hallazgos y ejemplos de buenas prácticas en
conexión con esta temática (MEP, PREMCR, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f,
2014g, 2014h, 2014i, 2014j).

7 Desafíos en la evaluación de aula y en la macroevaluación

Otra acción estratégica refiere a la evaluación. No se podrá implementar realmente este
currículo si no se modifica la evaluación. Y aquí se deberían establecer prioridades. Sin
duda la evaluación de aula es crucial, y debería acompañar la puesta en marcha del
currículo, alimentar la construcción de aprendizajes con base en el enfoque. No obstante,
es posible seguir usando el actual reglamento oficial de evaluación realizando algunos
ajustes. El énfasis aquí debería estar en cómo apuntalar la perspectiva de la resolución
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de problemas en la gestión de aula que implica una manera de evaluar: potenciar ítems
de desarrollo y la resolución de problemas con el nuevo enfoque.
Lo que es, sin embargo, una auténtica prioridad es transformar la macroevaluación. El
sistema con ítems de selección única que ha permanecido por más de tres décadas
es insuficiente para dar oportunidades a una evaluación más cercana al nuevo enfo-
que curricular. Procesos matemáticos, niveles de complejidad en los problemas, y las
demandas cognitivas que se subrayan en estos programas, son difíciles de encasillar
en pruebas con solo selección única. Y más aun: la modalidad de la prueba nacional
debería tener gran correlación con la evaluación de aula.
Para que no quede duda de nuestra opinión: en Matemáticas la prueba de bachillerato
debería contener solamente ítems de desarrollo. Es la manera como se hizo en otros
tiempos en el país, y es la forma como se hacen este tipo de pruebas en varios países
con sistemas educativos de gran calidad. La facilidad, “mayor control” y menor costo
de las pruebas de selección ya deberían abrir lugar a exámenes con solo desarrollo.
Sin embargo, una orientación en esa dirección no es sencilla de implementar, sería un
cambio tal vez demasiado drástico. Y por eso sería correcta una perspectiva con exá-
menes de bachillerato donde al menos la mitad esté compuesta por ítems de desarrollo.
Más adelante se podrá avanzar hacia solo ítems de desarrollo.
El timing es aquí relevante: es necesario moverse rápido en esa dirección, aunque sea
de manera gradual. Este gran paso no debería tomar más de tres años. Desde el 2012
el país está esperando ese cambio.
Ahora bien, debe tenerse en mente que la primera aplicación de pruebas de bachille-
rato con el nuevo currículo en el 2016 no estará libre de complejidad, y de conflictos.
En primer lugar porque la implementación del currículo en el país es desigual, por-
que algunas instituciones privadas torpemente han rechazado aplicar este currículo,
y porque es un cambio significativo para todos. Se requiere de una sabia estrategia
para incorporar la reforma de las pruebas nacionales con éxito. No se trata de una
orientación anclada solamente en las dimensiones cognoscitivas del programa sino que
también en aquellas de carácter social. Hay que tener inteligencia: no debe provocarse
un desgarramiento social.
Una prueba que incluye ítems de desarrollo invoca a una población mucho mayor en
todas las fases del proceso de evaluación. Y eso implica cambios en la manera en que
se ha realizado esto durante décadas. Será necesario un replanteo de tareas, tiempos
y recursos.
Para la implementación curricular en Matemáticas en lo que a la evaluación se refiere
esta es la principal prioridad nacional. El bachillerato condiciona mucho lo que se hace
en las aulas.
Evaluación de aula y macroevaluación no persiguen los mismos propósitos pero deben
ser congruentes y tener más semejanzas que diferencias. Y el país no puede esperar
más para realizar cambios significativos en ellas. Sin embargo, se deberá estar alerta
pues la influencia del conductismo y el facilismo (minimizar las exigencias cognoscitivas)
acechan estos procesos. No se debe, por ejemplo, plantear una gestión de aula mediante
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problemas y seguir una evaluación que separa inapropiadamente las habilidades y las
evalúa con ítems separados.
Otro asunto relacionado con la evaluación son las pruebas comparativas internacio-
nales. Esto es importante pues el país ha tenido la madurez para empezar a usar
instrumentos internacionales que aunque desnuden nuestras realidad por eso mismo
permiten abordarla con mayor pertinencia. Los resultados de Costa Rica del 2009 y
2012 aportaron importantes lecciones. En esa dirección sin embargo será esencial el
fortalecimiento de las condiciones y recursos para realizar esas pruebas internaciona-
les.
En el desarrollo de un nuevo bachillerato y el fortalecimiento de las pruebas compa-
rativas internacionales la perspectiva regional debería estar presente. El papel de las
direcciones regionales de educación deberá ser instrumental.

8 El futuro dentro del presente: el lugar de lo virtual en la implemen-
tación curricular

Uno de los aspectos interesantes de resaltar en esta reforma curricular es el papel de lo
virtual. Este se ha integrado con fuerza en tres actividades del Proyecto Reforma de la
Educación Matemática en Costa Rica: cursos bimodales, cursos virtuales y comunidad
virtual de Educación Matemática.
Los procesos de capacitación que ha ofrecido el Proyecto en estos años han calado.
Se ha desarrollado un liderazgo pedagógico en las regiones que es corporalizado en
primer lugar por asesores pedagógicos regionales de Matemáticas. Y por centenares
de docentes de Primaria y Secundaria en todo el país que se han sumado a esta causa,
que ya era una deuda histórica en Costa Rica. Una perspectiva nutrida por hallazgos
internacionales en la Educación Matemática (Barber & Mourshed, 2007).
Los cursos bimodales (convergencia de sesiones presenciales y de trabajo en línea) han
constituido un auténtico baluarte. Definieron una estrategia nueva: un mismo curso
para líderes que debía replicarse en las regiones educativas. No se trataba de la
estrategia tradicional de cascada (cono a veces se dice para atacarla), sino de una
orientación diferente basada en las posibilidades de la tecnología, cursos con fuerte
contenido en trabajo en línea. En estos se da una congruencia entre las actividades
presenciales y aquellas que se hacen en línea. Pero el hecho de trabajar con la
plataforma Moodle representa no solo una forma de interactuar con los conocimientos
que se quieren generar en los docentes, sino también apropiarse de un entorno de
aprendizaje sintonizado con las tendencias actuales en la formación educativa.
Dentro de ellos, por ejemplo, fue un auténtico hallazgo lograr capacitar en el uso de
tecnología para el aula de una manera completamente virtual, en un escenario nacional
donde no todos los lugares e instituciones tenían acceso a las mejores condiciones en
infraestructura y tiempos para sesiones de capacitación. Ahí nacieron las “unidades
virtuales de aprendizaje” que este proyecto desarrolló en el 2013.



i
i

i
i

i
i

i
i

Balance y perspectivas de la Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica 25

Los bimodales realizados en el país han tenido dos escenarios: uno con docentes lí-
deres impartidos directamente por el Proyecto, y el otro administrado por el Instituto
de Desarrollo Profesional IDP del MEP, y dado en las regiones educativas por los
asesores pedagógicos regionales con el apoyo de docentes líderes. Las calidades y
condiciones de los cursos en las regiones (con una naturaleza masiva) han dependido
de varios elementos: uno de ellos el entorno sociocultural, las facilidades de las direc-
ciones administrativas regionales, pero también del trabajo y la actitud de los asesores
regionales. Se ha dado un desarrollo desigual. A esto debe añadirse que el soporte
en la administración por parte del IDP (la plataforma Moodle y el apoyo en todo lo
administrativo y de gestión) no ha sido el mejor, en parte porque los recursos humanos
y materiales con los que se ha contado no han sido suficientes, a pesar de que el
Proyecto manifestó (desde el mismo 2011) a la administración gubernamental anterior
que era necesario este mejoramiento en las condiciones del IDP. Para tener un mayor
éxito, estos cursos deberían poseer un mayor apoyo del MEP.
El punto sin embargo es que estos bimodales han sido instrumentales a la implemen-
tación curricular en el periodo 2011-2015. Sus logros son innegables. Pero una nueva
etapa se ha abierto. En el periodo que sigue la estrategia nacional a seguir debe pasar
por otro énfasis: un papel aun mayor de la educación virtual.
El 2014 vio los primeros siete MOOC (Massive Open Online Courses) de Costa Rica y
los primeros de América Latina dirigidos a la capacitación docente. En el 2015 se ofre-
cerán 12 cursos virtuales, que ya han roto con las fronteras de la educación a distancia
y de los cursos virtuales tradicionales en el país. (http://cursos.reformamatematica.net).
La modalidad de los MOOC, cursos gratuitos y masivos, con base en videos sencillos
y un contacto rico con sus profesores, constituye una perspectiva poderosa. Costa Rica
se ha colocado a la vanguardia regional con estos cursos, a los que le ha imprimido
una dirección propia distinta a la que poseen en otras latitudes. En el 2014 se dieron
los cursos usando una plataforma que sirvió los propósitos de entonces pero con gran-
des limitaciones: Class2go. Más de un centenar de docentes aprobaron estos cursos.
Incluso hubo docentes de fuera de Costa Rica. Los niveles de aprobación fueron altos
para aquellos que al menos hicieron la primera actividad. En el 2015 se usa la plata-
forma Open edX con muchas mayores prestaciones, calidades gráficas, y soporte para
profesores de los cursos y los participantes (https://open.edx.org). El impacto nacional
de estos cursos potenciará esta modalidad, no solo en la capacitación docente sino en
otras dimensiones de los quehaceres de la educación en su conjunto.
Estos virtuales fueron inicialmente concebidos como complementarios a los bimodales,
para llegar a muchas partes e individuos, para apoyar las acciones de los asesores
regionales y los líderes docentes en todo el país. Sin embargo, su fisonomía se ha
transformado en la realidad de la implementación.
En los pasados años, además, se han dado decisiones nacionales que limitan aun más
la posibilidad de sesiones presenciales de capacitación en servicio. Una de las más
delicadas son pronunciamientos legales que restringen sacar docentes de las aulas para
realizar procesos formativos, en parte porque no se ha podido sustituir adecuadamente
la atención que el docente brinda a sus estudiantes mientras sale a realizar esos
procesos.
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Las dificultades que atraviesa el país para poder realizar capacitaciones presenciales,
las limitaciones de los docentes con jornadas rígidas, los cuellos de botella y debilidades
que existen en varias regiones educativas, refuerzan el lugar de los cursos virtuales.
En perspectiva, se convertirán en uno de los mejores instrumentos para proseguir la
capacitación de docentes en servicio. Y por eso mismo estos cursos deberán ocupar el
mayor espacio en las acciones de formación continua que se brinden en el país. Este
es otro cambio de paradigma. Los virtuales constituyen una apuesta visionaria, pues
todo en el mundo apunta al progreso de la virtualidad en los procesos formativos. Aquí
la distancia se rompe, pero de alguna manera también se rompe el tiempo.
Y la virtualidad se vuelve aun más social cuando se ofrece una comunidad de práctica
que se comunica en ese territorio: una comunidad virtual de Educación Matemática,
que también traza puentes con las redes sociales que hoy ocupan un lugar primordial
en las interacciones humanas. Esta es una acción de este Proyecto que apoya todos
los elementos que apuntalan la implementación curricular. Desde que se creó esta
comunidad en el 2013 ha brindado soporte a centenares de docentes. En el 2015
se ha transformado con mayor fuerza para interconectar con profundidad todas las
acciones del proyecto, así como establecer poderosos vínculos con las redes sociales
más importantes.
En los años que siguen, con sabiduría, se deberán combinar cursos virtuales con se-
siones presenciales aunque, y esto es importante: localizadas en algunas regiones
educativas que por diversas razones se encuentren rezagadas en la implementación
curricular. Aquí la convergencia con la acción de las asesorías regionales será funda-
mental.
La experiencia que se habrá sostenido por varios años con el uso de plataformas
tecnológicas, el uso intenso de la Internet, y el cultivo poderoso de la virtualidad en las
capacitaciones docentes y en las interacciones profesionales, potenciarán una cultura
educativa nueva que ya no se podrá abandonar en el país. Todo apunta en el mundo
a potenciar acciones educativas y trabajo con los docentes por medio de la tecnología
de la comunicación. Costa Rica está dando pasos gigantescos hacia el futuro.
El trabajo de vanguardia de estas acciones desarrolladas en Costa Rica ha sido reco-
nocido por la comunidad internacional de Matemáticas y su enseñanza: por ejemplo,
en agosto del 2014, A. Ruiz fue invitado como orador por la International Mathematical
Union a un panel selecto sobre MOOCs en el International Congress of Mathematicians
en Corea del Sur (http://www.icm2014.org), un panel donde fueron invitados además
especialistas de Estados Unidos, Finlandia y Nueva Zelandia.

9 Desafíos más generales: la preparación docente

Por más avances que se puedan consignar, hay condiciones nacionales generales que
limitan el decurso de la implementación curricular en Matemáticas. Y no pueden de-
jarse de señalar. Una de las más importantes son las características de los docentes
de Matemáticas. Sin duda seguirá pesando un entorno nacional con debilidades en
la formación inicial de docentes, y la ausencia hasta hace poco tiempo de procesos
continuos de capacitación (véase: Alfaro, Alpízar, Morales, Ramírez & Salas, 2013).
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No se debe olvidar que un examen diagnóstico que se aplicó a docentes de secundaria
en el 2010 manifestó deficiencias graves en la formación en contenidos matemáticos de
una gran parte de los docentes que participaron: un 43,3 % no pudo contestar la mitad
de la preguntas y casi un 20 % obtuvo rendimientos muy bajos (MEP, Departamento
de Gestión y Evaluación de la Calidad Educativa, 2010 y 2011). Y esto es grave: los
ítems fueron tomados de las pruebas de bachillerato. Un nivel muy bajo si se compara
con las pruebas que deben realizar los docentes en países con sistemas educativos de
gran calidad. El desempeño profesional y la calidad de la formación docente están en
la mira.
En esta situación pesa la ausencia de claridad en cuanto a la preparación docente
que se da en universidades privadas. Este asunto es preocupante pues los licenciados
en enseñanza de las Matemáticas que ofrecen todas estas instituciones superan en
mucha proporción el número de los graduados en las estatales. Algunos datos: entre
2008 y 2012 las privadas generaron 538 bachilleres y 491 licenciados y las estatales
490 bachilleres y 122 licenciados. No pareciera que este proceso se pueda alterar
significativamente.
De los docentes con grado de licenciatura que hicieron la prueba diagnóstica menciona-
da arriba, los de las universidades estatales superaron el promedio obtenido por todos,
pero solamente profesores de tres de las privadas superaron apenas ese promedio, y
siete de las privadas no lo hicieron del todo.
Pero se debe ir al terreno donde se podrían encontrar las soluciones: el sistema de
contratación del MEP no permite asegurar calidad y pertinencia profesional. De igual
forma, la evaluación del desempeño profesional es exigua; deberá estar en la agenda
educativa nacional, a pesar de todas las tensiones sociales y gremiales que esto pueda
suponer.
De continuar indefinidamente una contratación sin exigencia y la ausencia de medición
del desempeño profesional en la educación, se lesionarían drásticamente los procesos
de implementación curricular y el progreso de la enseñanza de las Matemáticas en el
país. Y no solo de las Matemáticas, pues es un problema de toda la educación nacional.
Tampoco está fuera de esta ecuación que el país tiene una estructura de la jornada
laboral docente que no incluye ni la investigación acción ni la capacitación permanente.
Sin duda se debe trabajar en una mejora sustantiva de la formación inicial pero a la vez
con mucha fuerza en el progreso de la formación continua. Tomará bastante tiempo para
que graduados de universidades con programas de estudio apropiados se incorporen
a las aulas. Y mientras tanto la población docente en servicio debe ser preparada,
partiendo de la realidad que se tiene. Y es aquí donde la estrategia de capacitación
mediante cursos virtuales y acciones regionales específicas será decisiva.

10 El papel de las universidades en el largo plazo

Las universidades poseen una gran responsabilidad en el éxito de la implementación
curricular. En el mediano y largo plazo una legión de docentes preparados en los con-
tenidos y métodos del nuevo currículo permitirían afianzar su implementación. Para ello
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sería muy importante que se realizaran ajustes en los programas de formación inicial.
Lo crucial sería brindar un espacio mayor a la pedagogía específica de las Matemá-
ticas, es decir a aquellos elementos que asocian imbricadamente las Matemáticas con
su enseñanza y con un enfoque hacia la acción de aula. La formación inicial no debe
supeditarse a un currículo sea cual sea, más bien se trata de que se dote al futuro
docente de herramientas que le permitan en su vida profesional realizar la mediación
pedagógica en diversos contextos y con posibles distintos currículos. Eso apela sin duda
a una preparación de una naturaleza más general. Sin embargo, de alguna manera, los
programas de estas universidades deben usar como base el currículo escolar vigente.
De lo contrario los graduados de esos programas van a seguir encontrando dificultades
para intervenir correctamente en la acción de aula.
El los últimos años las universidades estatales de una u otra manera han realizado
cambios para asociar de manera más estrecha la acción en las aulas, los programas
escolares nuevos y sus planes de preparación docente. Se esperaría que en los si-
guientes años estas instituciones aporten docentes con competencias apropiadas que
apuntalarían la implementación curricular. Sin embargo, el tempo en que estos gradua-
dos se van incorporando al servicio no es suficiente para el desarrollo de la reforma.
Esta situación obliga a políticas nacionales que aunque tomen en cuenta la partici-
pación universitaria fortalezcan la capacitación en servicio. Puesto de otra manera: el
Ministerio de Educación Pública debe brindar atención prioritaria y mayores recursos
a la formación continua. Asegurar que la actual legión de docentes, con la prepara-
ción inicial que hayan recibido, sea cual sea, tengan las mejores condiciones para una
gestión de aula congruente con el nuevo currículo escolar. Este es otro énfasis.
Las capacitaciones en servicio se vuelven entonces la principal estrategia. Y esto de-
be hacerse en plazos bastante perentorios. Por eso, precisamente, las modalidades de
capacitación, dentro de las limitaciones en recursos o en facilidades laborales y so-
ciales para realizarlas, deben ajustarse apropiadamente. El PREMCR ha desarrollado
capacitaciones respondiendo a este escenario.
Estas condiciones subrayan: por un lado, la necesidad de acudir a modalidades de
mayor contenido virtual; por el otro, a robustecer la preparación docente en los centros
de trabajo. En cuanto a esto último, tarde o temprano, el país deberá invertir en tiempos
de jornada laboral destinados a la investigación, escrutinio de labores y preparación.
Es aquí donde puede ser de gran apoyo la experiencia del “Estudio de la lección” como
se realiza en países como Japón (Isoda, Stephens, Ohara, & Miyakawa, 2009).

11 Sobre los tiempos para la implementación curricular

La implementación de los nuevos programas escolares tomará tiempo. Se intenta cam-
biar un paradigma educativo en el país. Y eso no es una tarea fácil. Siempre habrá
batallas entre un viejo paradigma que se aferra al pasado y el nuevo. Esta tensión
seguirá existiendo hasta que el nuevo se vuelva “normal”.
Para asegurar un progreso en la implementación curricular es imprescindible contar con
una meta en el futuro que establezca un corte, un punto de balance. ¿Cómo saber si se ha
avanzado? Sin duda, la evaluación de las pruebas nacionales dará insumos importantes,
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pues resultados con pruebas de mayor pertinencia y demanda cognitiva permitirán
trazar balances. Podrían ser instrumentales los exámenes de diagnóstico que realizan
varias universidades estatales. Sin embargo, una prueba comparativa internacional
como PISA puede brindar una oportunidad de medir el avance, tomar el pulso a la
reforma, y ofrecer orientaciones para seguir adelante con ella.
En el 2021 PISA volverá a tener como foco principal matemáticas. Esa puede ser la
oportunidad para la medición. En el éxito definitivo de la reforma jugará también que se
generen buenos resultados estudiantiles que puedan confrontarse internacionalmente.
Para sacar el mayor provecho a una meta de cara al 2021 habría que asegurar varias
cosas, entre ellas: un apoyo fuerte a los equipos nacionales en el MEP encargados de
realizar estas pruebas; y dotar de los recursos y condiciones educativas en las diversas
regiones para que no existan elementos vulnerables en el desarrollo de esta prueba. Y
entonces para que el instrumento usado pueda aportar más elementos que apoyen el
progreso de la acción reformadora.

12 El Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica

El equipo humano que elaboró el nuevo currículo de Matemáticas es el mismo –aunque
ampliado- que participa en este proyecto. La participación relevante de este equipo ha
sido un signo distintivo de la reforma. Costa Rica ha podido contar con investigadores
de las universidades estatales que durante muchos años han identificado hallazgos
en la Educación Matemática nacional e internacional, y que se comprometieron a
aportar su trabajo en un proyecto de cambio e implementación curricular. Se ha dado
continuidad entre las acciones de elaboración curricular y su realización en el territorio
nacional, y eso ha permitido varias cosas: sostener una visión coherente entre currículo
y acciones de implementación, construir recursos específicos para la reforma, y nutrir
la capacitaciones con la fuerza que ofrece el ser el autor del currículo.
Sin embargo, para un equipo humano no compuesto de funcionarios administrativos
de planta en el MEP ha sido complejo encontrar unanimidad social dentro de esta
institución para apoyar el desarrollo de sus objetivos y acciones. Su extraña continuidad
durante dos administraciones gubernamentales, apoyos esenciales, se explica en parte
por la experticia, eficiencia y calidad académica mostradas, y por la lucidez de las
autoridades ministeriales, pero también gracias a circunstancias que solo se pueden
caracterizar como fortuitas.
De alguna manera esta mezcla de condiciones de oportunidad explican un proceso de
reforma educativa exitosa que no es fácil que se pueda repetir en escenarios de otros
países en vías de desarrollo. Sin embargo, debe reconocerse, que la continuidad de las
acciones en el futuro aun se asocia con la incertidumbre.
En los siguientes años será crucial que el Proyecto Reforma de la Educación Mate-
mática pueda seguir desarrollando nuevas acciones que apoyen la irreversibilidad del
cambio curricular y que abran otras vías al progreso en la enseñanza y aprendizaje
de las Matemáticas. Este proyecto y el apoyo brindado por la Fundación CRUSA si-
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guen siendo decisivos en la implementación de la principal reforma curricular que ha
emprendido en el país en el siglo XXI.
En la vida social siempre es posible retroceder. Sin embargo el camino que se vislumbra
en el horizonte costarricense apoya al optimismo. Falta tiempo aun y muchos esfuerzos,
pero de entrada los nuevos pasos que hay que dar se ven ya fortalecidos pues ya se
ha dado un avance formidable.
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Acciones en Costa Rica para potenciar la integración de
habilidades y conocimientos en la implementación
curricular

Hugo Barrantes Campos
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Resumen

En 2012 fueron aprobados nuevos programas de estudio en Matemáticas en Costa
Rica, para la enseñanza primaria y media. Tales programas proponen una me-
todología de enseñanza aprendizaje basada en la resolución de problemas, con
especial énfasis en contextos reales. Esta metodología permite de manera natural,
entre otras cosas, integrar diversas habilidades mediante un solo problema. Diver-
sas actividades del Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
se han realizado para fortalecer la integración de habilidades y conocimientos
como una estrategia que corresponde a la resolución de problemas y permite la
mejor gestión del currículo en las aulas costarricense.
Palabras clave

Integración de habilidades, currículum, matemáticas, educación matemática, Costa
Rica.
Abstract

In 2012, a new School Mathematics Curriculum was approved for all Primary and
Secondary Education. These programs underscore a teaching methodology based
on problem solving with an emphasis on real life situations. One important aspect
of this methodology is to promote a natural integration of various knowledges and
abilities through a single problem. Within the framework of the Project “Math-
ematics Education Reform in Costa Rica” several actions have been undertaken
aimed to strengthen the integration of knowledge and abilities, as a strategy that
corresponds to problem solving and represents a key strategy for the best imple-
mentation of the Mathematics Curriculum in Costa Rican schools.
Keywords

Integration of abilities, curriculum, Mathematics, Mathematics Education, Costa
Rica.
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1 Antecedentes

El sistema educativo costarricense preuniversitario
El sistema educativo costarricense de enseñanza básica cuenta con un nivel de Educa-
ción Preescolar y cuatro ciclos educativos: I Ciclo, II Ciclo, III Ciclo y Ciclo Diversificado.
Los ciclos I, II y III constan de tres años cada uno y conforman lo que se llama Educa-
ción General Básica, el Ciclo Diversificado tiene dos años en su modalidad académica
y tres años en su modalidad técnica. Los ciclos I y II (6 años en total) constituyen
la Enseñanza Primaria y los ciclos III y Diversificado corresponden a la Enseñanza
Secundaria (Media). Al final de la Enseñanza Secundaria los estudiantes presentan
pruebas nacionales finales para obtener el Bachillerato, que es requisito para ingresar
a la educación superior. (CSE, 2013).
Nuevos programas de estudio de Matemáticas, 2012
En el año 2012, el Consejo Superior de Educación de Costa Rica aprobó un nuevo
programa de estudio de matemáticas. Este es un programa integral propuesto para
toda la Enseñanza Primaria y Media costarricense.
El propósito general de dicho programa de estudio de matemáticas es “la generación
de capacidades en plazos diversos estrechando su conexión con la vida social. En esta
perspectiva los aprendizajes de contenidos se ven en función de esas capacidades.”
(MEP 2012, p. 22). De esta manera se adopta la definición de la competencia matemática
tal como lo hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD,
2010), como la orientadora del currículo. Explícitamente se dice que la competencia
matemática es:

(. . . ) una capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las Mate-
máticas en una variedad de contextos. Incluye razonar matemáticamente y usar
conceptos, procedimientos, hechos y herramientas para describir, explicar y prede-
cir fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel de las Matemáticas en
el mundo y hacer juicios bien fundados y decisiones necesarias para ciudadanos
constructivos, comprometidos y reflexivos. (OECD, 2010, p. 4).

2 Las habilidades en el programa de estudios

Un componente importante del currículo, en aras de tender hacia esa competencia
matemática, lo constituyen las habilidades. Estas habilidades se establecen en dos
niveles: un primer nivel lo conforman las habilidades específicas y un segundo nivel
está determinado por las habilidades generales.
Las habilidades generales se establecen para cada una de las áreas matemáticas en
cada ciclo educativo. Por ejemplo, las habilidades generales para el área de Geometría
en el III ciclo (de sétimo a noveno año) son

Identificar relaciones entre los conceptos básicos de la geometría (puntos, rectas,
segmentos, rayos, ángulos).
Aplicar diversas propiedades y transformaciones de las figuras geométricas.
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Utilizar nociones básicas de geometría analítica.
Aplicar las razones trigonométricas básicas (seno, coseno, tangente) y las relaciones
entre ellas en diferentes contextos.
Visualizar y aplicar características y propiedades de figuras geométricas tridimen-
sionales. (MEP, 2012, pp. 303 – 304)

Las habilidades específicas se establecen por tema y grupo de conocimientos en cada
área y año lectivo. Por ejemplo, en la siguiente tabla aparecen algunas habilidades
específicas del área de Geometría para octavo año en el tema de ángulos.

Tabla 1
Habilidades específicas para el tema ángulos en octavo año

Conocimientos Habilidades específicas

Ángulos

Llano
Adyacentes
Par lineal
Opuestos por el

vértice
Congruentes
Complementarios
Suplementarios

Reconocer en diferentes contextos ángulos llanos,
adyacentes, los que forman par lineal y los opuestos
por el vértice.
Identificar ángulos congruentes, complementarios,

suplementarios en diferentes contextos.
Determinar medidas de ángulos sabiendo que son

congruentes, complementarios o suplementarios con
otros ángulos dados.
Aplicar la relación entre las medidas de ángulos

determinados por tres rectas coplanares dadas.
Obtener y aplicar medidas de ángulos determinados

por dos rectas paralelas y una transversal a ellas,
conociendo la medida de uno de ellos.

Fuente: MEP, 2012, pp. 305 – 306.

El conjunto de habilidades específicas de una determinada área de los diversos años
que conforman cada ciclo están diseñadas para que el estudiante logre las habilidades
generales del ciclo en esa área. El conjunto total de las habilidades generales a través
de los años tiende hacia la competencia matemática. Sin embargo, tanto la generación
de las habilidades generales mediante las específicas como la competencia matemática
mediante el conjunto de habilidades se ve mediada por el cultivo de capacidades cogni-
tivas superiores que son transversales a las acciones relacionadas con las habilidades.
Al respecto Ruiz (2013) menciona:

Las capacidades generales (competencia y capacidades transversales) que se pre-
tende lograr son objetivos centrales del currículo propuesto. Por eso se plantean
realizar a través o a partir del desarrollo preciso de las habilidades. Es decir, se
construyen en la mediación pedagógica: la acción del aula. Ésta no es sin embargo
cualquiera: invoca la resolución de problemas como estrategia pedagógica central,
el desarrollo de acciones transversales y también el trabajo con tareas colocadas
en varios niveles de complejidad (p. 31).
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3 La resolución de problemas

Estos programas establecen cinco ejes transversales que potencian aspectos relevantes
para la enseñanza de las matemáticas; esto ejes son:

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, p. 35)

Se pretende que la acción de estos ejes durante todos los años educativos contribuya
a la integración vertical del currículo. Esto se dará, particularmente, por medio de la
resolución de problemas y la contextualización activa. (MEP, 2012, p.36)
Por lo anterior, el enfoque principal de estos programas es la resolución de problemas
con especial énfasis en contextos reales y se privilegia la contextualización activa 1
como medio para que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades que se
establecen.
Según se expresa en la fundamentación de los programas:

La resolución de problemas corresponde a la necesidad de asumir estándares cuya
conveniencia para la Educación Matemática ha sido ampliamente comprobada en la
escala internacional. La contextualización que se propone busca fortalecer un papel
estudiantil activo y comprometido con su aprendizaje, recalcando la identificación,
uso y diseño de modelos matemáticos adecuados para cada nivel educativo. Se
da una asociación entre estos dos ejes que obedece precisamente al enfoque
principal de este currículo: la resolución de problemas en contextos reales. Y es
consistente con la selección y conceptuación del proceso matemático Plantear y
resolver problemas. (MEP, 2012, p. 17).

Dado el importante papel que los programas de estudio asignan a la resolución de pro-
blemas como estrategia metodológica, señalan explícitamente lo que se debe considerar
como problema, la complejidad de los mismos, contextos de los que puede emerger un
problema y su uso en el salón de clases, etc. En cuanto a lo que es un problema útil
como generador de la adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los
estudiantes se señala que:

Un problema es un planteamiento o una tarea que busca generar la interrogación
y la acción estudiantil utilizando conceptos o métodos matemáticos, implicando al
menos tres cosas:

que se piense sobre ideas matemáticas sin que ellas tengan que haber sido
detalladamente explicadas con anterioridad,
que se enfrenten a los problemas sin que se hayan mostrado soluciones simi-
lares,

1. La idea de esta contextualización activa es despertar el interés del estudiante proponiendo problemas
que lo induzcan a la construcción o uso de modelos. Son problemas que se pueden producir de diversas
maneras: de noticias de la prensa, labores en el hogar, eventos en la institución educativa, etc., con datos
fieles a la realidad.
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que los conceptos o procedimientos matemáticos a enseñar estén íntimamente
asociados a ese contexto. (MEP, 2012, p. 29)

Esto implica que se propone a la clase un problema, que puede ser trabajado por los
estudiantes mediante el uso de los conocimientos y habilidades previamente adquiridos,
que sirva como vehículo para introducir nuevos conocimientos, métodos y habilidades.
Esto es próximo al sentido en que según Hiebert, Stigler y Manaster (1999) se utilizan
los problemas en la lección de matemáticas en Japón. En la misma línea, Santos (2007)
señala que

Bajo el acercamiento de resolución de problemas se intenta que el alumno desa-
rrolle habilidades y estrategias que le ayuden no solo a entender el contenido
matemático, sino también a participar en el desarrollo de las ideas matemáticas
(p. 112).

4 Integración de habilidades

La forma de trabajar con las habilidades, específicamente en lo que concierne a la me-
diación pedagógica, no es la misma con que se trabaja con los objetivos de aprendizaje.
En general éstos se estudian individualmente avanzando de forma casi lineal de uno a
otro. Las habilidades específicas, en cambio, y dado lo que con ellas se propone, pue-
den y deben ser trabajadas varias en conjunto a través de una o diversas actividades
de mediación. Esto es tremendamente importante porque con ello se logra un mejor
desarrollo de cada una de las habilidades y, a la vez, se logran de mejor manera las
capacidades que se expresan mediante las habilidades generales que se establecen
por ciclo y área. También esto está expresado claramente en los programas:

Una de las orientaciones relevantes para el desarrollo de la acción de aula con
este currículo refiere al manejo de los contenidos y las habilidades específicas.
Las habilidades no deben verse de manera desagregada. No se trata de objetivos
operativos que deben trabajarse en el aula necesariamente por separado. Por
el contrario, lo conveniente es tratar de integrar las habilidades específicas en
todas las actividades de aprendizaje: planeamiento, desarrollo de la lección y
evaluación. Por medio de un solo problema es posible abordar varias habilidades.
(MEP, 2012, p. 45)

Particularmente, en el área de Geometría, la integración de habilidades es fundamental.
Por ejemplo, al respecto McLean en Clausen-May, Jones, McLean y Rowlands (2000,
p. 38) expresa que gran parte de la riqueza del área de Geometría en el plan de estudios
radica en las posibilidades de exploración y que esto refiere a una exploración integral
de algunos temas. Esta integración de temas correspondería a una integración de
conocimientos y habilidades según el esquema del plan de estudios de Matemáticas
en Costa Rica.
Un buen problema puede servir para activar varias habilidades específicas que se
encuentren relacionadas entre sí. Esto es válido tanto para el primer momento de la
clase –la introducción de conocimientos y habilidades–, como para el segundo momento
que refiere a la movilización de conocimientos y el reforzamiento de las habilidades
adquiridas.
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La integración de habilidades que aquí se menciona tiene una importancia relevante
dentro de una área así como entre las diversas áreas de las Matemáticas y entre
las Matemáticas y otras asignaturas. Sin embargo, en este momento histórico de la
implementación de los programas de estudio se desea enfatizar la integración de ha-
bilidades dentro de cada una de las áreas solamente. Así, se propone la integración
de habilidades que se establecen por ejemplo dentro del área de Geometría o dentro
del área de Números, etc. Por ahora no se espera la integración de habilidades de un
área como Geometría con habilidades de otras áreas aunque estas aparecen algunas
veces de manera natural.

5 Algunas acciones en relación con la integración de habilidades

La puesta en práctica de los programas de estudio de Matemáticas se inició en el
año 2013 mediante un plan de transición. Esta transición concluirá en 2015 y en 2016
el nuevo programa se estará aplicando por completo en todos los niveles educativos
en la modalidad académica; en otras modalidades se estará aplicando completamente
en 2017.
Desde 2012 y durante la transición ha estado funcionando el proyecto Reforma de la
Educación Matemática en Costa Rica. Este es un proyecto financiado por la Fundación
para la Cooperación Costa Rica Estados Unidos (CRUSA) mediante un convenio con
el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) y está conformado por una
comisión de especialistas y docentes de Enseñanza Media destinados por el MEP para
apoyar el proyecto. Según lo señala Ruiz (2013):

Este proyecto asumió formalmente 6 objetivos interrelacionados:
Realizar una segunda versión del nuevo currículo y preparar documentos de
apoyo.
Diseñar un plan de transición para la implantación de los programas a partir
del 2013.
Diseñar y coordinar planes piloto para apoyar la implementación.
Elaborar cursos bimodales paradocentes sobre el enfoque de los nuevos pro-
gramas.
Crear cursos enteramente virtuales sobre este enfoque.
Construir y administrar una comunidad virtual en Educación Matemática.(p 72)

En concordancia con estos objetivos el proyecto ha desarrollado múltiples activida-
des. Entre ellas, ha brindado capacitación desde diferentes perspectivas y medios a
los docentes para que puedan asumir de la mejor manera las responsabilidades que
demanda el nuevo programa de estudios. De tal modo, se ha creído que es importante,
particularmente en esta primera etapa de implementación de los nuevos programas,
dotar al docente de la mayor cantidad de recursos posibles que le permitan asumir el
reto de llevar a cabo esta reforma de la manera más apropiada. Para ello el proyecto
ha realizado diversas acciones.
En cuanto al asunto fundamental de integración de habilidades, algunas acciones han
sido:
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Elaboración de once documentos, uno para cada nivel educativo, sobre integración
de habilidades (disponibles en http://www.reformamatematica.net/programas/index.
php/habilidades).
Realización de dos cursos presenciales de capacitación sobre integración de ha-
bilidades en el 2014, uno para la enseñanza primaria y otro para la enseñanza
media.
Diseño de un plan piloto relacionado con la integración de habilidades que se
realizará durante 2015.

5.1 Los documentos de integración de habilidades

El objetivo de estos once documentos es proporcionar a los docentes otra herramienta
que puede serle útil en el planeamiento de su lección, particularmente en lo que se
refiere a la integración de diversas habilidades mediante un problema. De tal manera,
tales documentos sugieren posibles maneras de integrar habilidades específicas esta-
blecidas por el programa de estudios. Los diversos elementos que se presentan son
sugerencias para el docente; se les solicita que hagan los ajustas correspondientes de
acuerdo con su realidad de aula. La figura 1 corresponde a la portada del documento
de integración de habilidades para Sétimo año.
En los documentos de integración de habilidades se transcribe la malla curricular de
los programas de estudio de matemáticas en un orden diferente de la forma en que
aparece en ellos. Se estructura por ciclos, años y en cada año por áreas. Sobre la misma
malla, al final de un bloque de habilidades específicas se inserta un recuadro. Este
recuadro indica que las habilidades que le anteceden pueden ser tratadas en una misma
actividad de mediación pedagógica. Se indica una estimación del número de lecciones
que pueden ser utilizadas mediante la actividad, así como un estimado del número de
lecciones que pueden cubrir cada etapa, también se proporciona un justificación de
por qué tales habilidades pueden ser trabajadas en conjunto y se enuncia una posible
actividad que cumpla con el propósito de integración: como ejemplo se puede ver la
figura 2.
5.2 Los cursos presenciales

En 2014 se realizaron dos cursos presenciales: uno para enseñanza primaria y otro
para enseñanza media. El de enseñanza media se realizó el día 5 de mayo; el de
primaria se ofreció a dos grupos distintos de docentes, uno el día 6 de mayo y otro
el día 7 de mayo. En ambos casos los asesores pedagógicos regionales propusieron a
docentes líderes de sus respectivas regiones educativas para que participaran en los
cursos. A partir de ahí, para el curso de secundaria fueron convocados 61 docentes,
asesores pedagógicos y asesores nacionales para un total de 90 personas. Para el
curso de primaria fueron convocados 260 personas en total. En los dos cursos hubo
primero una sesión plenaria y posteriormente un trabajo en grupos con facilitadores
pertenecientes al equipo del proyecto.
Para los cursos presenciales señalados antes se utilizaron materiales especiales para
ellos, basados en los documentos sobre integración de habilidades y en otros materiales
de apoyo elaborados por el proyecto. En ambos cursos se ofrecieron dos talleres; en el
primero de estos talleres se simuló una lección, en el segundo se propuso a los docentes
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Figura 1: Documento de integración de habilidades para sétimo año. Fuente: MEP, Proyecto
Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica (2014c).
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Figura 2: Esquema de las indicaciones de los documentos sobre integración de habilidades
(MEP, 2014b, pp. 21-22).
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participantes una serie de habilidades específicas y se les solicitó la elaboración de
un problema que integrara varias de las habilidades propuestas.
En el taller en el que se simuló una lección, los docentes participantes jugaron el papel
de estudiantes y el facilitador el de profesor en la clase.

Figura 3: Un grupo de docentes durante la capacitación para primaria, 2014.

Siguiendo el esquema que propone el plan de estudios en el que se utiliza la resolución
de problemas como estrategia didáctica, en el curso de secundaria, se propuso el
siguiente problema (MEP, 2014a, p. 6):

En el colegio se está organizando un día de convivencia en el que se expondrán
diversos aspectos de las costumbres y cultura de los países latinoamericanos. Co-
mo parte de las actividades algunos estudiantes deberán llevar reproducciones de
las banderas de los países de un cierto tamaño. A Jorge y Sofía les correspon-
de la reproducción de la bandera de Chile. Mediante una búsqueda en Internet
encuentran varias reproducciones y seleccionan la siguiente:

Deben dibujarla en una cartulina, de modo que el tamaño del lado mayor del
rectángulo que constituye la bandera sea 4 veces el tamaño del lado mayor del
rectángulo que forma la bandera en la figura anterior y, además, se mantengan
todas las proporciones. Explíquele a Juan y Sofía cómo pueden hacerlo. Elabore
una guía para construir la bandera.

Este es un ejemplo de problema que permite introducir los conocimientos relacionados
con varias de las habilidades específicas. Particularmente en este caso con tres de las
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que establece el programa de estudios para octavo año, según se señala en la siguiente
tabla:

Tabla 2
Habilidades conocimientos y habilidades integradas en el problema propuesto.

Conocimientos Habilidades específicas

Transformaciones en el plano
Homotecias
Puntos homólogos
Segmentos homólogos

1. Trazar en un plano cartesiano la figura
que se obtiene al someter un polígono
dado a una homotecia.

2. Reconocer puntos, ángulos y lados ho-
mólogos de un polígono y el polígono
que resulta al aplicar una homotecia.

3. Reconocer pares de figuras homotéticas
en el plano de coordenadas.

Fuente: MEP, 2012, pp. 310-311.

El trabajo realizado por los docentes fue muy enriquecedor, particularmente porque
lograron establecer las habilidades involucradas, consideraron que podían replicarlo
en sus clases y que les daba ideas para realizar actividades como ésta con algunas
variantes. Se evidenció durante el desarrollo del taller una amplia gama de recursos
que pueden ser utilizados en el trabajo en clase, la cual puede incluir el uso de software
de geometría dinámica en la forma en que algunos docentes participantes la utilizaron.

Figura 4: Un grupo de docentes trabaja en la
resolución del problema.

Figura 5: Docentes exponen su trabajo al resto
de compañeros.

Los profesores participantes en este taller debían realizar una réplica del mismo con
docentes de sus respectivas regiones. Para esta etapa, además del problema antes
mencionado, se propuso el siguiente problema (MEP, 2014a, p. 13):

Los estudiantes del nuevo gobierno estudiantil del Colegio El Progreso se dieron
cuenta que para trasladarse hacia el Pabellón 2 de su Institución sólo existían
gradas. Ellos tienen claro que de acuerdo con la ley 7600 se deben construir
rampas de acceso para personas con discapacidad. Es por esto que le solicitan al
director del colegio que ponga en regla esta situación para no afectar los derechos
de las personas.
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De esta manera se asesoran y encuentran que de acuerdo con las regulaciones
existentes, respecto a la construcción de rampas de acceso según la ley 7600 de
Costa Rica, la rampa debe de tener una elevación máxima de 15°.

Si cada escalón tiene una altura de 22 cm y una profundidad de 25 cm, y deciden
hacer la rampa con exactamente 15° de elevación, ¿a qué distancia del primer
escalón deberá iniciar la rampa para cumplir con las especificaciones y qué longitud
tendrá?

Este problema también integra una buena cantidad de habilidades a desarrollar, según
lo indicado en la tabla siguiente.

Tabla 3
Habilidades conocimientos y habilidades integradas en el problema propuesto.

Conocimientos Habilidades específicas

Trigonometría

Seno
Coseno
Tangente
Razones trigonométricas de

ángulos complementarios
Ángulos de elevación y de-

presión
Ley de senos

1. Aplicar las razones trigonométricas básicas (seno,
coseno, tangente) en diversos contextos.

2. Aplicar las relaciones entre tangente, seno y coseno.
3. Aplicar seno, coseno y tangente de ángulos comple-

mentarios.
4. Aplicar los conceptos de ángulos de elevación y de-

presión en diferentes contextos.
5. Aplicar que la suma de los cuadrados del seno y

coseno de un ángulo es 1.
6. Aplicar la ley de senos en diversos contextos.
7. Resolver problemas que involucren las razones tri-

gonométricas, sus propiedades y ángulos de eleva-
ción y de depresión.

8. Plantear problemas contextualizados que utilicen
razones trigonométricas para su solución.

Fuente: MEP, 2012, pp. 319-320.

Además de su utilidad como integrador de habilidades, éste tiene la virtud de ser un
problema de contextualización activa, uno de los cinco ejes disciplinares que propone
el programa.
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5.3 Plan piloto 2015

Durante el segundo período lectivo, mayo a agosto, de 2015 se estará realizando
un plan piloto relacionado con la implementación de los programas de estudio de
Matemáticas. En este plan participarán 19 docentes de enseñanza primaria en el nivel
de tercer año y 14 de enseñanza media en noveno año. Estos docentes pertenecen
a nueve direcciones regionales educativas seleccionadas porque han evidenciado un
buen desempeño durante el proceso de implementación de los programas.
Este plan piloto tiene como objetivo general determinar buenas prácticas en la integra-
ción de habilidades por parte de docentes seleccionados de diversas regiones del país.
Particularmente se observarán tales prácticas en el área de Estadística y Probabilidad
en noveno año y en las diversas áreas que se establecen para el período en tercer año.

Figura 6: Sesión de trabajo con asesores pedagógicos para preparación del plan piloto.

La actividad inicial del plan piloto es una sesión en la que participarán los docentes
y asesores pedagógicos involucrados. En ella se realizará un taller parecido al que se
describió para los cursos presenciales de 2014, pero se utilizarán nuevos materiales
elaborados expresamente para esta ocasión.
Durante el período lectivo señalado, los docentes participantes en el pilotaje se com-
prometen a realizar su planeamiento con el uso de la estrategia de integración de
habilidades mediante problemas que permitan una integración de habilidades e in-
troducir nuevos conocimientos, métodos y habilidades. Al respecto, se señala a los
docentes que:

En vista del propósito y los objetivos del pilotaje se espera que el planeamiento
didáctico que elabore el docente tome en cuenta la integración de habilidades.
Esto es, tanto en el planeamiento como en el trabajo en el aula, debe evidenciarse
con certeza que los conocimientos y habilidades que se proponga desarrollar



i
i

i
i

i
i

i
i

50 Barrantes

deben verse de manera que se integre dos o más habilidades en el proceso. (MEP,
Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, 2015, p. 3).

Por su parte, los asesores pedagógicos observarán en tres ocasiones a cada uno de
los docentes de su región durante una clase. Para ello contarán previamente con el
planeamiento del docente y con un instrumento de observación proporcionado por el
Proyecto. Adicionalmente, los docentes llenarán un instrumento inicial y otro al final
del periodo y los asesores responderán una entrevista. El análisis de los resultados
que se obtengan a partir de tales instrumentos permitirá determinar buenas prácticas
que servirán a otros docentes en sí mismas o como modelos que pueden ser variados
de una u otra manera para ser utilizados en el aula.
Durante el proceso habrá un acompañamiento por parte de los asesores pedagógicos,
directamente con los docentes, y por parte del equipo del Proyecto mediante visitas a
las direcciones regionales y a través de la plataforma Moodle en la que se proporcio-
narán materiales y se abrirá un foro para que los diversos participantes expongan sus
dudas y comentarios.

6 Conclusiones

Los programas de estudio de Matemáticas aprobados en 2012, representan un impor-
tante salto cualitativo con miras al mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de las
matemáticas en los niveles primario y medio. Lo anterior se ve reflejado en la propuesta
metodológica que dichos programas establecen con la resolución de problemas como
enfoque principal.
Otro componente importante que propone este programa refiere a la competencia ma-
temática como orientadora del currículo y a diversas capacidades transversales que se
plantea lograr a través del desarrollo de diversas habilidades específicas y generales.
Precisamente, la metodología de resolución de problemas está pensada como estrategia
central, junto a diversas acciones, para el logro de las habilidades.
Por otra parte, el logro de las habilidades así como diversas competencias se potencia
mediante la integración de diversas habilidades mediante un problema que de lugar a la
mediación pedagógica. Es decir, esta integración puede realizarse de manera natural
mediante la estrategia de resolución de problemas ya que un problema, apropiado
puede movilizar los conocimientos previos y producir diversas conexiones.
Dado que, para el medio educativo costarricense, la propuesta que hacen estos pro-
gramas es muy novedosa, los docentes, por desconocimiento o temor, pueden verse
limitados o inhibidos para ponerla en práctica en el salón de clase. De hecho algu-
nos docentes han expresado su preocupación con respecto a las habilidades porque
perciben que son muchas y que el tiempo lectivo no les alcanzaría para ponerla en
práctica. Este tipo de preocupaciones y otras más ha convencido a las autoridades
educativas a buscar mecanismos de acompañamiento al docente durante los primeros
años de implementación de tales programas. Esto es un hecho novedoso en el país
puesto que otras reformas realizadas previamente en Matemáticas, en los últimos años,
no han contado con tales mecanismos, al menos con tal amplitud en tiempo y recursos;
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en la situación actual, esto obedece precisamente a la profundidad del cambio que los
programas implican. El principal mecanismo que se está utilizando está enmarcado en
el convenio CRUSA – MEP y es ejecutado por el Proyecto Reforma de la Educación
Matemática en Costa Rica.
Dicho proyecto realiza múltiples acciones, entre las que se encuentran las mencionadas
en este trabajo, tendientes a acompañar y capacitar a los docentes durante los primeros
años de implementación de los programas. Con ese propósito, entre otras actividades,
se han elaborado múltiples materiales, se han realizado cursos de capacitación con
una metodología bimodal (presencial y en línea), se han producido además 12 cursos
virtuales y se han llevado a cabo planes piloto.
Debido a la importancia que posee la integración de habilidades para la implementación
curricular, la mayoría de las acciones realizadas en el último año la han tenido como
un eje central.
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Resumen

Los programas de Matemática aprobados en el 2012 por el Consejo Superior de
Educación para la primaria y secundaria cambiaron la forma en cómo se venía
realizando la mediación pedagógica en las aulas costarricenses. Los procesos de
enseñanza y aprendizaje ahora se deben caracterizar por la presencia de una
metodología basada en la resolución de problemas, desde la cual se hace un
llamado por estimular en los estudiantes el desarrollo de una serie de habilidades
matemáticas generales y específicas.
Ante este escenario, la prueba nacional de bachillerato de Matemática debe ser
congruente con la nueva propuesta curricular, por lo que se propone en ella la
incorporación de ítems de desarrollo, con el objeto que en la prueba se evalúe de
forma más pertinente el constructo de competencia matemática, el cual es punto
de partida en los nuevos programas.
Incluir ítems de desarrollo en la prueba de bachillerato no es una tarea fácil, pues
se deben establecer los lineamientos y las condiciones en el sistema educativo para
que los resultados de ella sean válidos y confiables; en especial, en lo referente a su
calificación, por lo es necesario crear una guía de codificación de las respuestas de
los estudiantes que regule el procedimiento para la asignación de las calificaciones
a los ítems de desarrollo.
Palabras clave

Prueba nacional de bachillerato, Matemática, ítems de desarrollo, competencia
matemática, habilidades generales y específicas, niveles de desempeño, procesos
matemáticos y resolución de problemas.
Abstract

The Mathematics Syllabi approved in 2012 by the Higher Education Council for
elementary and secondary education changed the way how the pedagogic medi-
ation was being implemented in the Costa Rican classrooms. The teaching and
learning processes are now characterized by the presence of a problem solving
methodology, in which there is a call to stimulate the students’ development of a
range of broad and specific math skills.
Given this scenario, the Bachillerato national Math test must be congruent with
the new curricular proposal; therefore, the incorporation of open-ended items into

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 53-66. Costa Rica
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the test has been proposed so that the construct of math literacy is evaluated in
a more accurate way, which is the starting point in the new syllabi.
Including this kind of items in the Bachillerato test is no easy task for there must
be guidelines and conditions established in the educational system so that its
results are reliable and valid; especially in relation to scoring, consequently, there
is a need to come up with a coding guide about possible students’ answers that
will regulate the procedure of scores allocation to the test-takers in regards to the
open-ended items.
Keywords

Bachillerato national test, Mathematics, open-ended items, math literacy, broad
and specific skills, level of performance, mathematical processes and problem solv-
ing.

1 Introducción

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática en primaria y secundaria se
enmarca en el currículo nacional, el cual se plasma en el programa de estudio de la
asignatura. Este se considera el sustento fundamental y es el punto de partida para la
construcción de la prueba nacional de bachillerato.
En Costa Rica, en los últimos años, la prueba nacional de bachillerato de Matemática
solo ha tenido ítems de selección única. Las razones de ello, han sido muchas, pero
principalmente se fundamentan en la objetividad de este tipo de ítem y que, por ende,
es más fácil de calificar y su costo económico es mucho menor si se compara con otros
formatos de ítems.
Sin embargo, la realidad de la educación matemática ha comenzado a cambiar en la
primaria y la secundaria costarricense, debido principalmente a la aprobación el 21 de
mayo del 2012 por parte del Consejo Superior de Educación de los nuevos programas
de Matemática tanto para primaria como para secundaria, los cuales conllevan diversos
cambios con respecto al programa anterior y buscan el fortalecimiento de capacidades
cognoscitivas de los estudiantes para enfrentar los retos de una sociedad moderna.
Estos nuevos programas empezaron a ser aplicados en los ciclos lectivos 2013, 2014
y 2015 mediante transitorios curriculares y para el ciclo lectivo 2016, se pondrán en
marcha tal y como fueron aprobados.
Estos nuevos programas de Matemática incorporaron muchos cambios, dentro de ellos
el más destacable es que las clases de Matemática ahora serán diferentes, pues se
deberán impartir en el marco del enfoque de la resolución de problemas. Se trata en
esencia de una estrategia metodológica para la enseñanza de la Matemática, que supo-
ne un impacto en el planeamiento, la acción de aula y la evaluación de los aprendizajes
en todos los niveles.
En dicho enfoque se propone trabajar durante las clases de Matemática con proble-
mas contextualizados o puramente matemáticos, los cuales tienen ahora una presencia
fundamental y pasan a ser el motor del aprendizaje, dejan su rol secundario tradicio-
nal de ejercicios o prácticas y se convierten en el principal insumo de la educación
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matemática. Son la chispa que enciende la curiosidad estudiantil por comprender los
conocimientos matemáticos.
Para la implantación eficaz de los nuevos programas se requiere que la prueba nacional
de bachillerato sea consistente con estos. Para lograr esa consistencia la prueba nacio-
nal deberá cambiar, porque deben pasar de medir objetivos y contenidos a habilidades
y conocimientos.
De manera general, el cambio debe darse en la prueba en sus propósitos y diseño. En
cuanto a los propósitos de la prueba, estos deberán medir el domino (uso y aplicación)
de los objetos y métodos matemáticos aprendidos o, mejor aún, medir las capacidades
cognitivas superiores. Respecto al diseño de la prueba, se debe cambiar su estructura
y tipos de ítems. En relación con esto último, por ejemplo, la evaluación de los procesos
matemáticos conviene hacerla por medio de redacciones con secuencias integradas de
los procedimientos y para ello lo idóneo sería utilizar ítems de desarrollo en la prueba
nacional.
El actual trabajo tiene como intención exponer a la comunidad educativa la importancia
de que en la prueba nacional de bachillerato de Matemática se incorporen preguntas de
desarrollo, pues este formato de pregunta para una prueba escrita es más pertinente al
enfoque de la resolución de problemas presente en los nuevos programas de Matemática
y hace que los resultados de dicha prueba sean más válidos, más acordes a la realidad
de la educación matemática y más congruentes con la propuesta curricular vigente en
el Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica.

2 El constructo por evaluar: la competencia matemática

En primera instancia es importante aclarar el concepto de constructo, el cual en térmi-
nos generales es una idea. Esta idea se construye a partir de realidades y circunstan-
cias específicas y la mayoría de los casos no es observable, sino que, literalmente, es
“construida” o “inventada” para resumir o tomar en cuenta regularidades o relaciones
observadas en la conducta humana.
Por consiguiente, es imposible ver, oír o tocar un constructo, pero se puede inferir
su existencia a partir del “comportamiento manifiesto” de las personas; es decir, un
constructo se refiere a una acción observable o al producto de una acción observable,
incluyendo respuestas relacionadas con una prueba o evaluación.
Varios autores han definido el concepto de constructo, por ejemplo Kelinger y Lee (2002,
p. 31) lo definen como “un concepto, que tiene el significado agregado de haber sido
inventado o adoptado para un propósito científico especial de forma deliberada y cons-
ciente”. En forma similar, para Mario Bunge (1997, p. 55) un constructo es “una creación
mental (cerebral), aunque no un objeto mental o psíquico tal como una percepción, un
recuerdo o una invención”. Los constructos y las cosas (concretas) u objetos tienen pro-
piedades fundamentalmente diferentes, porque los objetos concretos o materiales son y
están, es decir, existen físicamente y están en algún estado. En cambio los constructos
existen conceptualmente y tienen propiedades conceptuales que no posee ninguno de
los objetos concretos.
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El programa de estudios de Matemática vigente hasta el año 2012 contemplaba conte-
nidos, objetivos, procedimientos valores y actitudes, y aprendizajes por evaluar. El nuevo
programa de Matemática aprobado para el 2013 propone conocimientos, habilidades
e indicaciones puntuales, lo que implica una reflexión en lo que se debe pretender
medir en la prueba nacional de bachillerato, ya que hasta el 2012 en las pruebas
estandarizadas se consideró la medición de contenidos mediada por objetivos.
En el caso de la prueba nacional de bachillerato de Matemática, el constructo a evaluar
debe ser el de competencia matemática, por cuanto en el programa de estudios vigente
el concepto de competencia matemática se encuentra presente en todo el programa
y tiene una posición central, porque le brinda “sentido a muchas decisiones globales
que se encuentran de manera explícita o implícita en el currículo” (MEP, 2012, p.
24). En dichos programas, se define competencia matemática como la “capacidad del
individuo para formular, emplear e interpretar las Matemáticas en una variedad de
contextos. Incluye razonar matemáticamente y usar conceptos, procedimientos, hechos
y herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos” (MEP, 2012, p. 23).
Esta visión de competencia Matemática tiene implícito un sentido muy práctico y se
ve reflejado en toda la propuesta curricular. Al ser la anterior definición tan amplia y
debido a la necesidad de que en la prueba nacional de bachillerato de Matemática se
evalúe esta competencia más precisa y concretamente, es necesario definir una serie
de subconstructos. Esto por cuanto los subconstructos delimitarán el constructo por
evaluar y brindarán con mayor detalle su alcance en la tabla de especificaciones de
la prueba nacional de bachillerato.
Uno de los elementos clave de los nuevos programas es la búsqueda por potenciar el
trabajo educativo (planeamiento, gestión de aula, evaluación, entre otros) usando las
habilidades generales y específicas, y sus conexiones de manera integrada. En esto
hay una clara separación con el modelo conductista que enfatiza una correlación muy
directa entre objetivos programados y los ítems de evaluación (modelo que emergía de
los programas anteriores). Esta perspectiva distinta no solo es coherente con el uso de
los problemas contextualizados o puramente matemáticos en todas las dimensiones de
los quehaceres educativos planteados, sino que los potencia decisivamente. Por ello,
los subconstructos por evaluar en la prueba de Matemática deben ser las habilidades
generales definidas en el programa de estudio de Matemática. Es decir, el constructo
competencia matemática, se evaluará en la prueba nacional de bachillerato mediante la
medición de las habilidades generales de cada área. Lo anterior por cuanto el desarrollo
de habilidades generales está asociado con el progreso de la competencia matemática,
porque al estimular el desarrollo de una habilidad general, se pueden activar acciones
cognitivas que permiten desarrollar la competencia matemática.
A su vez, cada habilidad general agrupa una o varias habilidades específicas del
programa de estudios de la Educación Diversificada. Así pues, en un ítem con un
problema se puede evaluar una o varias habilidades específicas que corresponde a
una habilidad general. Es importante aclarar que cada ítem de la prueba nacional
de bachillerato debe corresponder a solo una habilidad general y área del programa
de estudios de la Educación Diversificada en Matemática, es decir, en un ítem no se
recomienda evaluar más de una habilidad general.
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En cuanto a las habilidades generales y específicas de la Educación General Básica
(I, II y III ciclos), éstas se deben considerar previas y se debe asumir que ellas son
dominadas por los estudiantes y por lo tanto, pueden ser incorporadas en las pruebas
nacionales de bachillerato en Matemática. Esto por cuanto la prueba nacional de
bachillerato versa sobre el currículum de la Educación Diversificada.
Para establecer el nivel de dificultad de la prueba de Matemática, se sugiere definir
tres niveles de desempeño, para ser consecuente con el programa de estudios vigente,
por cuanto en él se definen habilidades específicas y no objetivos específicos. Dichos
niveles de desempeño corresponderán a los tres niveles de complejidad que según el
programa de estudio vigente deben utilizar los docentes en la mediación pedagógica.
A continuación se explica cada uno con mayor detalle.

3 Niveles de desempeño: reproducción, conexión y reflexión.

La prueba nacional de bachillerato de Matemática se ensamblará considerando tres
niveles de desempeño, los cuales son definidos en el programa de estudio como “niveles
de complejidad” (MEP, 2012, pp. 32 – 33), estos son:

a) Reproducción: en esencia se refiere a problemas relativamente familiares a los
estudiantes y que demandan la reproducción de conocimientos ya practicados.
Este tipo de problemas apelan al conocimiento de hechos y representaciones
comunes, reconocimiento de cosas equivalentes, recolección de objetos ma-
temáticos o propiedades, procedimientos rutinarios, aplicación de algoritmos
estándar, manipulación sencilla de expresiones que poseen símbolos, fórmulas
y cómputos sencillos.

b) Conexión: se basa en las capacidades que intervienen en el nivel de repro-
ducción, pero va más lejos. Remite a la resolución de problemas que no son
rutinarios pero se desarrollan en ambientes familiares al estudiante. La in-
terpretación de este tipo de problemas requiere mayor exigencia que los del
grupo de representación, y una característica presente en ellos es la conexión
entre los diversos elementos, en particular, entre distintas representaciones de
la situación.

c) Reflexión: la característica primordial de los problemas de este nivel es que
hacen un llamado a la reflexión, realizada en ambientes más novedosos y que
contienen más elementos que los aparecidos en los otros niveles de comple-
jidad. Se plantea aquí la formulación y resolución de problemas complejos, la
necesidad de argumentación y justificación, la generalización, el chequeo de
si los resultados corresponden a las condiciones iniciales del problema y la
comunicación de esos resultados.

Para la solución de los problemas de este nivel se exige la participación de varios
métodos complejos.
Los tres niveles de desempeño tienen un orden ascendente, es decir, el nivel de conexión
incluye el de reproducción y el nivel de reflexión incluye a los otros dos anteriores.
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Estos niveles deben ser considerados para construir los ítems de la prueba de Mate-
mática. La relación que se establece es la siguiente:

La competencia matemática se evalúa en la prueba nacional de bachillerato me-
diante las habilidades generales.
A cada una de las habilidades generales se le asocia una o varias habilidades
específicas.
Para cada una de las habilidades específicas se establece cuál es el mayor nivel
de desempeño que va a ser medido en la prueba nacional. Es decir, se puede dar
el caso que una habilidad específica pueda ser evaluada en los tres niveles de
complejidad mencionados, porque pertenece al nivel de reflexión, o por el contrario,
solo en el primer nivel de reproducción.
Los ítems de la prueba de bachillerato corresponden a una o varias habilidades
específicas de la misma habilidad general. El nivel de desempeño al que corres-
ponde el ítem (nivel de complejidad o dificultad), va a depender del nivel definido
para la o las habilidades específicas al que corresponda. Cada ítem de esta prue-
ba debe tener asignado solo uno de los tres niveles mencionados anteriormente,
consecuentemente, un ítem no puede corresponder a dos niveles de desempeño.

4 El papel de los procesos matemáticos en la prueba

El nuevo currículo pretende potenciar la capacidad estudiantil para usar y aplicar
conocimientos y habilidades matemáticas; para ello propone el desarrollo de varios
procesos matemáticos transversales según las cinco áreas que organizan los planes de
estudio. Los procesos matemáticos que se definen en el programa de estudio (MEP,
2012, pp. 24 – 26) son los siguientes:

a) Razonar y argumentar: se trata de actividades mentales que aparecen transver-
salmente en todas las áreas del plan de estudios y que desencadenan formas
típicas del pensamiento matemático: deducción, inducción, comparación analí-
tica, generalización, justificaciones, pruebas, uso de ejemplos y contraejemplos.
Busca desarrollar capacidades para permitir la comprensión de lo que es una
justificación o prueba en matemática, para desarrollar y discutir argumentacio-
nes matemáticas, para formular y analizar conjeturas matemáticas, para usar
fórmulas o métodos matemáticos que permitan la comprensión o desarrollo de
informaciones presentes.

b) Plantear y resolver problemas: se busca potenciar capacidades para identificar,
formular y resolver problemas en diversos contextos personales, comunitarios
o científicos, dentro y fuera de la Matemática. Se trata de capacidades para
determinar las estrategias y métodos más adecuados al enfrentar un proble-
ma, para valorar la pertinencia y adecuación de los métodos disponibles y los
resultados matemáticos obtenidos originalmente, además de la capacidad para
evaluar y controlar el desarrollo de su trabajo en la resolución de problemas. El
énfasis que se desea dar a los contextos reales también impulsa una asociación
con el desarrollo de capacidades cognitivas para identificar, formular, diseñar,
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desarrollar y contrastar modelos matemáticos del entorno con complejidad di-
versa.

c) Comunicar: es la expresión y comunicación oral, visual o escrita de ideas, re-
sultados y argumentos matemáticos. Este proceso busca potenciar la capacidad
para expresar ideas matemáticas y sus aplicaciones usando el lenguaje ma-
temático (reglas de sintaxis y semántica) de manera escrita y oral a otros
estudiantes, docentes y a la comunidad educativa. Pretende que se desarrollen
capacidades para consignar y expresar con precisión matemática las ideas, los
argumentos y procedimientos utilizados así como las conclusiones a las que se
hayan arribado, así como para identificar, interpretar y analizar las expresiones
matemáticas escritas o verbales realizadas por otras personas.

d) Conectar: obtención de relaciones entre las diferentes áreas matemáticas, lo
cual se deriva de las características centrales de los quehaceres matemáticos:
el carácter integrado. Esta integración es de tal nivel y el flujo de relaciones de
un lado a otro es tan grande que no insistir en esas conexiones y ese carácter
unificado haría perder la comprensión adecuada de lo que es la Matemática.
Este proceso busca que se cultiven las relaciones entre las distintas partes de la
Matemática en las escuelas, además el desarrollo de acciones para identificar
dentro de situaciones no matemáticas aquellas en las cuales es posible un
tratamiento matemático. Y de igual manera persigue motivar conexiones con
otras asignaturas y con los distintos contextos.

e) Representar: pretende fomentar el reconocimiento, interpretación y manipula-
ción de representaciones múltiples que poseen las nociones matemáticas (grá-
ficas, numéricas, visuales, simbólicas, tabulares). El proceso busca favorecer la
capacidad para elaborar y usar representaciones matemáticas para el registro
y organización de objetos matemáticos, para interpretar y modelar situaciones
propiamente matemáticas y para manipular distintas representaciones de obje-
tos matemáticos. Propone también desarrollar capacidades para poder traducir
una representación en términos de otras, y así, comprender las ventajas o des-
ventajas (o los alcances) de cada representación en una situación determinada.

Estos cinco procesos matemáticos definidos en el programa de estudio deben estar
presentes en la prueba nacional de bachillerato de Matemática, solamente que no se
les evaluará de forma explícita, pues en el mismo programa se indica que ellos “plantean
una acción docente explícita en su labor profesional dentro del aula” (MEP, 2012, p.
26). Además, la activación de un proceso no excluye que se activen otros, porque entre
estos cinco procesos se presenta un fuerte ligamen y ellos actúan, muchas veces, de
forma conjunta.
La forma en cómo interactúan los procesos, va depender de la circunstancia o actividad
matemática. Por ejemplo, mediante un problema en un ítem de la prueba se pueden
estimular la puesta en práctica de varios procesos a la vez. Es decir, mediante un
problema se pueden activar varios procesos matemáticos.



i
i

i
i

i
i

i
i

60 Mena

5 Estructura de la tabla de especificaciones de la prueba
de Matemática

Se propone que la tabla de especificaciones para la prueba nacional de bachillerato
de Matemática tenga la estructura que se proporciona en la tabla 1.

Tabla 1
Propuesta de tabla de especificaciones para la prueba nacional de bachillerato de Matemática

Habilidades
generales

Habilidades
específicas Niveles de desempeño

Cantidad
de
ítems

Reproducción Conexión Reflexión
1.1 X (1)

1. 1.2 X ( ) X (2) 4
1.3 X ( ) X ( ) X (1)

2. 2.1 X (1) X (1) X ( ) 2
3.1 X ( ) X (2)
3.2 X (2) X ( ) X ( )

3. 3.3 X (1) 6
3.4 X ( ) X ( )
3.5 X (1)
4.1 X ( ) X ( ) X ( )

4. 4.2 X ( ) X (1) 3
4.3 X ( ) X ( ) X (2)
4.4 X ( ) X ( )

Total de ítems 6 6 3 15

En la tabla anterior se deben incorporar todas las habilidades generales de cada área
del programa de estudios para la Educación Diversificada. Además, se debe asociar cada
una de las habilidades específicas a una habilidad general. Es decir, a una habilidad
general se le debe asociar mínimo una habilidad específica y máximo cuantas sean
necesarias. Para asignar esta asociación, es importante considerar lo indicado en el
programa de estudios en las columnas de conocimientos e indicaciones puntuales, sobre
todo esta última columna.
Con base en lo anterior, se debe establecer a cuál o cuáles niveles de desempeño
corresponden cada una de las habilidades específicas. Para ello se debe marcar con
una equis (X) en la casilla correspondiente de la tabla. Aunado a ello, al lado de cada
equis se agrega un paréntesis en el cual se indica cuántos puntos de esa habilidad
específica y ese nivel va a tener una prueba para una convocatoria determinada. Esto
va a depender de la cantidad de ítems para cada habilidad general y de los ítems con
los que se cuente. Por ello, en la prueba de una convocatoria determinada, podrían no
incluirse ítems de una habilidad específica y de no todos los niveles de desempeño a los
que corresponda. Lo fundamental es que la habilidad general sea siempre evaluada en
todas las pruebas con la cantidad de ítems indicada, aunque las habilidades específicas
de una prueba a otra puedan variar en cantidad y en el nivel de desempeño evaluado.
Lo anterior, debe quedar a criterio de los asesores responsables de la prueba, según
con las condiciones que se cuente.
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Por último, la cantidad de ítems para cada habilidad general (última columna de la
tabla), se sugiere que siga siendo producto de la ponderación realizada por la Dirección
de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC), como lo ha hecho hasta ahora. Dicha
ponderación debe realizarse en términos porcentuales y dependiendo de la cantidad
de puntos de la prueba (podría variar y no siempre ser 60 puntos cuando la prueba
se divida en dos partes), se le asignará la cantidad de puntos para cada habilidad
general.

6 Tipos de ítems de la prueba

Se sugiere que la prueba nacional de bachillerato de Matemática tenga ítems de
selección única (SU) y desarrollo. En ambos casos pueden estar precedidos de un
problema o situación del entorno.
Los ítems de selección única serán similares a los planteados hasta este momento en
la prueba nacional, solo que en el marco de la resolución de problemas. Es decir, la
redacción de los ítems de SU estará acorde con la nueva metodología y se orientará
hacia la resolución de problemas contextualizados o puramente matemáticos.
Los ítems de desarrollo serán del siguiente tipo:

1. Respuestas cerradas (RC): respuestas numéricas y/o literales y simbólicas brin-
dadas por el examinado de manera directa, en las cuales las respuestas co-
rrectas están bien definidas y son únicas.

2. Respuestas breves (RB): respuestas breves numéricas y/o literales y simbólicas
brindadas por el examinado, en las cuales hay una variedad de respuestas
correctas. Se codifican con crédito total, crédito parcial y sin crédito. Cabe
destacar que estos créditos estarán asociados a puntajes que forman parte de
la prueba.

3. Respuestas construidas (extensas) (RE): respuestas numéricas y/o literales y
simbólicas o demostraciones matemáticas brindadas por el examinado, en las
cuales se le solicita que muestre el trabajo para las soluciones matemáticas o
las soluciones de problemas. Se codifican con crédito total, crédito parcial y
sin crédito, así también estos créditos estarán asociados a puntajes que forman
parte de la prueba.

7 Enfoque de los ítems

El enfoque sobre el cual deben versar los ítems de la prueba es la resolución de
problemas. Esto por cuanto en los programas de estudio de Matemática se indica que
“resolución de problemas encuentra un sentido esencial para la enseñanza aprendizaje
de las Matemáticas” (MEP, 2012, p. 28) y en dichos programas tiene un papel medular.
Es decir, los estudiantes se preparan para la prueba nacional en el marco de actividades
de aprendizajes impregnadas de problemas.
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La resolución de problemas ha sido concebida a través de los años como un procedi-
miento inicialmente sintético, pero en el momento de sugerir alternativas de solución,
se transforma en analítico. Esta es una estrategia metodológica en la cual es necesario
que la persona realice análisis y síntesis durante los procesos de conocimiento.
En el caso específico de la educación de la Matemática, John F. LeBlanc, citado por
Buján (1983, p. 29) argumenta que la resolución de problemas constituye una actividad
fundamental en la Matemática, conjuntamente con la habilidad para calcular y la
adquisición de conceptos.
En los programas de estudio de Matemática se considera la resolución de problemas
como uno de los cinco ejes disciplinarios y se indica que ella es el principal enfoque
del currículo. Además se define problema como “un planteamiento o una tarea que
busca generar la interrogación y la acción estudiantil utilizando conceptos o métodos
matemáticos” (MEP, 2012, p. 29).
Con un problema se persigue que los estudiantes piensen sobre ideas matemáticas sin
que ellas tengan que haber sido detalladamente explicadas con anterioridad y que se
enfrenten a los problemas sin que se hayan mostrado soluciones similares. Lo anterior
demanda que los conceptos o procedimientos matemáticos a enseñar estén íntimamente
asociados a un contexto.
Sin embargo, los problemas desarrollados pueden ser del entorno o abstractos, en-
tendidos estos últimos como situaciones matemáticas más generales. Por ejemplo, un
problema puede diseñarse a partir de pasajes de la historia de la Matemática. Los pro-
blemas abstractos estimulan las capacidades cognitivas superiores y ellos “son cruciales
para poner en juego distintas habilidades y procesos” (MEP, 2012, p. 30) indicados en
el programa de estudios de Matemática.
En la prueba nacional, por su naturaleza estandarizada, cuando un ítem contenga un
problema, se debe evaluar al menos uno de los cuatro pasos definidos en el programa
de estudio para la resolución de problemas, a saber:

a) Entendimiento del problema: se debe tener claridad sobre lo que trata el pro-
blema antes de empezar a resolverlo.

b) Diseño: se debe considerar varias formas para resolver el problema y seleccio-
nar un método específico.

c) Control: se debe monitorear el proceso y decidir cuándo abandonar algún ca-
mino que no resulte exitoso.

d) Revisión y comprobación: se debe revisar el proceso de resolución y evaluar la
respuesta obtenida.

Lo anterior no indica que siempre se evalúen los cuatro pasos en un solo ítem, pues de-
pendiendo del interés y del nivel del ítem, se le puede solicitar al estudiante evidenciar
que realiza uno o varios pasos para resolver el problema.
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8 Construcción y juzgamiento de los ítems

Los ítems de SU y de desarrollo se deberán construir en total apego a la propuesta
curricular de los programas de estudio de Matemática. Además, para comprobar su
calidad técnica, estos ítems se recomienda que sean probados en aplicaciones piloto a
discentes de bachillerato.
Para el caso de los ítems de RB y RE, se debe construir una guía de codificación, en
la cual se indique una descripción del ítem, las posibles respuestas con sus respectivas
calificaciones y ejemplos de respuestas dadas por los estudiantes. Las respuestas de
los estudiantes en la guía de codificación se recomienda que se agrupen por créditos
en tres categorías: crédito total, crédito parcial y sin crédito. Al igual que los ítems,
esta guía debe ser probada en una aplicación piloto.
El pago por construcción de los ítems de RB y RE debe ser mayor que el de los ítems
de SU y de RC, porque los primeros deben venir acompañados por una propuesta
de la guía de codificación, en la cual se indique los diferentes códigos para los tres
tipos de créditos (crédito total, crédito parcial y sin crédito). Similarmente el pago por
juzgamiento de los ítems de RB y RE debe ser mayor que el de los ítems de SU y
RC, porque en los primeros se deben validar cuidadosamente la respectiva guía de
codificación, de tal forma que de ser necesario se realicen las sugerencias pertinentes
en torno a los posibles códigos.

9 Partes de la prueba nacional de bachillerato de Matemática

La incorporación de ítems de desarrollo en la prueba nacional de Matemática se
sugiere que se lleve a cabo en forma paulatina, para así minimizar el impacto sobre
los resultados de los estudiantes. Por ejemplo, para el año 2016 se pueden incorporar
20 % de ítems de RC únicamente. Es decir, la prueba estaría compuesta por 80 % de
ítems de SU y un 20 % de ítems de RC.
En el 2017, la prueba puede tener un 30 % de ítems de RC y RB y por consiguiente,
70 % de ítems de SU. Finalmente, debido a la complejidad y el tiempo requerido para la
calificación de los ítems de desarrollo, se sugiere que para el año 2018 la prueba tenga
50 % de ítems de desarrollo y 50 % de ítems de SU. Para ello, se recomienda dividir la
prueba en dos partes, la primera con ítems de desarrollo (los tres formatos, RC, RB y
RE) y la segunda, solo con ítems de selección única. Cada parte de la prueba tendría
una duración de dos horas, la primera solo con ítems de desarrollo (se aplica en la
semana siguiente de finalizado el segundo periodo para duodécimos años de colegios
técnicos y undécimos años de colegios académicos, es decir, en colegios académicos
se aplicaría aproximadamente la tercera semana de agosto), y la segunda, solamente
con ítems de selección única.
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10 Calificación de las pruebas

Para proteger la confiabilidad de la calificación de los ítems de desarrollo debe seguirse
rigurosamente un protocolo previamente establecido.
Lo primero que debe considerarse es que, según lo establece el programa, “al plantearse
un problema como parte de la evaluación de los aprendizajes se deben identificar
y valorar no solamente los resultados, pues se perdería su significado, es oportuno
considerar además las siguientes fases: la exploración del problema, el establecimiento
de la estrategia, el desarrollo de la estrategia, la autorreflexión sobre la estrategia, el
análisis de los resultados, la conclusión.” (MEP, 2012, p. 70).
De acuerdo con el tipo de reactivo, se tiene que en el caso de la SU se sigue con el
uso de la lectora óptica para su calificación, como se hecho hasta ahora.
Para calificar los ítems de desarrollo, se debe confeccionar una guía (guía de codi-
ficación), en la cual se especifique los diferentes códigos que se les asignaran a los
estudiantes dependiendo de sus respuestas. La guía es como un solucionario con el
desglose de puntos de los ítems de desarrollo, en la cual se detalla su calificación. Ella
debe ser lo suficientemente exhaustiva para abarcar todos los posibles procedimientos,
errores y respuestas de los estudiantes.
La codificación de los ítems de desarrollo y la digitación de los códigos asignados,
a partir del 2018 se recomienda se realice en cada dirección regional de educación.
Para ello, el director regional será el responsable de conformar los equipos de trabajos
para la codificación y digitación, entre otras actividades inherentes a este proceso.
Estos equipos estarán conformados por especialistas en la disciplina convocados para
tal efecto y coordinados por el asesor pedagógico de Matemática o la persona que el
director regional designe.
El papel de la DGEC del MEP será de brindar los lineamientos a los asesores pe-
dagógicos de Matemática (o al profesional designado) para el cumplimiento de los
estándares definidos para la calificación de la prueba. Estos a su vez, serán los respon-
sables de capacitar a los equipos regionales compuestos por docentes de Matemática
(preferiblemente del nivel al que corresponde la prueba).
Respecto a la codificación de las respuestas de desarrollo, la asignación de los ítems
para cada codificador se recomienda que se realice al azar y con un código que identifi-
que a cada estudiante, de tal forma que el codificador no sepa el nombre del estudiante
ni el centro educativo de procedencia. Además, este proceso debería efectuarse de tal
forma que cada pregunta de una prueba podría ser calificada (se le asigna un código)
por un docente diferente, es decir, se califica cada pregunta por separado.
De existir recursos de revocatorias contra los resultados de la prueba en la parte de
desarrollo, con fundamento en un instructivo confeccionado para tal fin, estas debieran
ser resueltas por los equipos regionales, los cuales serían los encargados de llevar a
cabo la codificación de las respuestas de los estudiantes.
Es importante mencionar que para digitar los códigos de los ítems de desarrollo, se
debe contar con un software específico para tal fin, de modo que se facilite su posterior
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análisis y se pueda incorporar a la base de datos donde se encuentran las respuestas
de los estudiantes. Se sugiere que a nivel regional se ingresen los códigos y la DGEC
se encargue de asignar las calificaciones respetivas a los estudiantes.
Es recomendable que la DGEC monitoree el proceso de codificación en las distintas
regiones educativas, con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados. Para
ello, podría realizarse un muestreo de las calificaciones, con el propósito de verificar
el estricto apego a la guía de codificación.

11 Uso de recursos tecnológicos

En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte importante para el desarrollo
de las actividades del día a día; la tecnología se ha convertido en un aliado clave para
la realización de todo tipo de tareas.
Para el desarrollo de la prueba nacional de bachillerato de Matemática se sugiere
permitir el uso voluntario de la calculadora básica o científica no programable, tanto
en la parte de SU como en el desarrollo, independientemente del tipo de reactivo que
se utilice. Esto por cuanto el uso de la calculadora es importante porque coadyuva en
la resolución de problemas, pero no debe ser un medio esencial y suficiente para que
el estudiante encuentre la respuesta correcta en los ítems.

12 Conclusiones

Con base en lo expuesto anteriormente, se concluye que:
Es necesario que en la prueba nacional de bachillerato de Matemática se incor-
poren ítems de desarrollo, para que dicha prueba sea congruente con la propuesta
curricular de los nuevos programas de estudios.
En la prueba nacional de bachillerato de Matemática se debe evaluar el constructo
competencia matemática, esto mediante los subconstructos que son las habilidades
generales contempladas en los programas de estudios de Matemática.
Los ítems de la pruebas nacional de bachillerato de Matemática se construirán
considerando tres niveles de desempeño: reproducción, conexión y reflexión.
Los procesos de Razonar y argumentar, Plantear y resolver problemas, Comunicar,
Conectar y Representar, serán evaluados en la prueba nacional de bachillerato de
Matemática en forma implícita en cada uno de los ítems de la prueba.
Se recomienda que los tipos de ítems de la prueba nacional de bachillerato de
Matemática sean SU, RC, RB y RE.
El enfoque de todos los ítems de la prueba nacional de bachillerato de Matemática
debe ser la resolución de problemas.
La inclusión de preguntas de desarrollo en la prueba nacional de bachillerato de
Matemática debe ser un proceso paulatino, el cual inicie en el 2016 y finalice
cuando a partir del 2018 la prueba se divida en dos partes, la primera solo con
ítems de desarrollo y la segunda solo con ítems de SU.
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La calificación de los ítems de desarrollo debe ser un proceso riguroso mediante
el cual se garantice la confiablidad de los resultados. Para ello es fundamental la
creación de una guía de codificación.
Se sugiere utilizar de la calculadora en la prueba nacional de bachillerato de
Matemática.
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Resumen

En el 2012, el Consejo Superior de Educación de Costa Rica aprobó un nuevo
currículo de matemáticas para la Educación Primaria y Secundaria, modificando
la forma tradicional en que los diferentes actores educativos han llevado a cabo
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de estos actores educativos es el
Asesor Pedagógico Regional de Matemáticas, muchas veces es invisibilizado en
estos procesos. Esta Reforma curricular, sin embargo, lo ha potenciado como un
pilar fundamental y ha dinamizado su papel dentro de cada Dirección Educativa
Regional del país. En este artículo se señalarán algunos desafíos que tiene el
Asesor Pedagógico Regional de matemáticas para que sea exitoso este proceso de
Reforma curricular.
Palabras clave

Asesoría Pedagógica Regional de Matemática, Direcciones Educativas Regionales,
Reforma en Educación Matemática, Enseñanza de las Matemáticas, Ministerio de
Educación Pública, Costa Rica.
Abstract

In 2012, the "Consejo Superior de Educación" (Higher Council of Education of
Costa Rica) approved a new Math curriculum for Primary and Secondary Educa-
tion, modifying the traditional way in which the different educational actors have
undertaken the process of teaching and learning. One of these educational actors
are the Regional Pedagogical Mathematics Advisors who is often invisible in these
processes. However, this curricular reform, has strengthened their role within each
Education Region of the country. This article presents some challenges that the Re-
gional Educational Mathematics Adviser has in order to make successful this cur-
ricular reform.
Keywords

Regional Pedagogical Advisor of Mathematics, Mathematics Education Reform,
Teaching of Mathematics, Ministry of Education, Costa Rica.
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1 Organización administrativa-docente y técnica-docente
del Ministerio de Educación Pública

A pesar de que Costa Rica es un país pequeño, el Ministerio de Educación Pública
(MEP) tiene una organización administrativa bastante compleja; aquí solo se analizará
algunas de las oficinas del MEP que están involucradas directamente en los procesos
de reforma curricular, particularmente la reforma en Educación Matemática.

Figura 1: Organigrama técnico-adminitrativo del Ministerio de Educación Pública

En la pirámide organizativa anterior, en la cúspide está la Ministra de Educación,
luego los Viceministerios: Administrativo, Académico y de Planificación. De estos tres
viceministerios el primero no tiene una vinculación directa con los procesos de reforma
curricular.
La Asesoría Nacional de Matemáticas pertenece a la Dirección de Desarrollo Curricular
y ésta a la vez al Viceministerio Académico.
Por otro lado, en el MEP el país está dividido en 27 Direcciones Educativas Regionales.
En cada una de estas Direcciones se encuentra la figura del Asesor Pedagógico de
Matemática, también llamado Asesor Regional de Matemáticas (término que se utilizará
en este artículo) cuya jefatura coordina directamente con un Director Regional y éste
a la vez con el Viceministerio Académico y el de Planificación.
En la figura 2 se muestra el nombre y la distribución de las 27 Direcciones Regionales
del MEP.
La Asesoría Nacional de Matemática establece ciertas pautas de tipo técnico-administra-
tivo que coordina con los Asesores Regionales pero no tiene una relación de jefatura.
La Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica a través del manual descriptivo de
clases docentes establece que el Asesor Regional está encargado de la “Ejecución de
labores de asesoramiento y evaluación pedagógica en una determinada especialidad
de la enseñanza, desarrollo de programas de capacitación al personal docente y de
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Figura 2: Distribución de las 27 Direcciones Regionales de Costa Rica.
Fuente: Ministerio de Educación Pública (2009)

investigaciones, en el ámbito educativo a nivel regional” (Dirección General de Servicio
Civil, 2010, p. 273).
La implementación del nuevo currículo de Matemáticas en Costa Rica ha traído consigo
un refrescamiento en cada una de las actividades descritas anteriormente.
Muchos de estos cambios han sido promovidos por las actividades del Proyecto Reforma
de la Educación Matemática en Costa Rica, un protagonista crucial en la implementa-
ción de los nuevos programas de estudio.

2 Desafíos del Asesor Regional ante la reforma de Matemáticas

En Costa Rica, en los últimos 20 años se han realizado solo dos reformas en el currículo
de Matemáticas: en el 1995 y en el 2012. No obstante en los años 2001 y 2005 se
realizaron algunos ajustes a los programas de Matemáticas vigentes, aunque no se dio
proceso alguno de análisis o inducción a los Asesores Regionales. (A. Berrios, Asesora
Regional de Matemática de Santa Cruz. Comunicación personal, 18 de octubre de 2014)
Lo anterior es de suma importancia ya que solo uno de los Asesores Regionales ha
estado en ese puesto durante más de 20 años, por lo que la reforma aprobada en el
2012 es la primera que enfrentan. Por ejemplo, las dudas que planteaban los docentes
sobre los programas de estudio antes de esta reforma eran muy pocas o repetitivas; al
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ponerse en marcha la reforma en matemáticas los docentes de todas las modalidades
educativas empezaron a acudir al Asesor Regional en busca de respuestas.
2.1 El Asesor Regional y el estudio de los Programas

Ante un nuevo currículo que presenta una nueva metodología de trabajo de aula,
procesos matemáticos, ejes curriculares, niveles de complejidad de problemas, cambios
en conocimientos matemáticos, etc., se ha vuelto necesario que el Asesor Regional tenga
que realizar un estudio cuidadoso de los Programas, debe leer, analizar e investigar
sobre los aspectos generales y específicos de los programas de estudio (H. Mena,
Asesor Regional de Matemática de Aguirre. Comunicación personal, 17 de octubre de
2014).
Por otro lado, también debe conocer en detalle la malla curricular: el significado y
los alcances de las habilidades específicas, el papel de las indicaciones puntuales,
metodológicas y de evaluación que plantea los programas de Matemáticas. Esto lo
señala muy bien la Asesora Regional de Matemáticas de San Carlos: “desde el inicio
tuve que realizar lecturas analíticas y dedicarle tiempo al estudio del fundamento
teórico del programa y de los materiales destinados para el abordaje metodológico
en las diferentes áreas, así como los conocimientos matemáticos”. (Y. Rojas, Asesora
Regional de Matemática de San Carlos. Comunicación personal, 22 de octubre de
2014)
Una actividad que debe realizar el Asesor Regional es la participación en los planes
piloto para monitorear la puesta en práctica del currículo, y así obtener insumos para
la toma de decisiones; además para determinar las concepciones (erróneas o correctas)
que tienen los docentes en las áreas temáticas, metodología, planeamiento y evaluación.
2.2 El Asesor Regional y el apoyo docente

Cada una de las Direcciones Regionales tiene características que hacen que su or-
ganización y gestión varíen. Sin embargo, una de las variables más importantes en
la administración curricular es la cantidad de docentes que tiene cada una de estas
Direcciones. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de docentes (los que es-
tán involucrados directamente con la reforma curricular de matemáticas) de primaria y
secundaria por región:

Tabla 1
Cantidad de docentes de primaria y secundaria por Dirección Regional

Dirección Regional Primaria Secundaria Total
Aguirre 212 39 251
Alajuela 1376 184 1560
Cañas 240 41 281

Cartago 1467 161 1628
Coto 416 89 505

Desamparados 1176 125 1301
Grande de Térraba 290 60 350
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Guápiles 690 100 790
Heredia 1246 146 1392
Liberia 455 68 523
Limón 992 109 1101
Nicoya 193 49 242

Occidente 655 131 786
Peninsular 69 40 109

Pérez Zeledón 564 108 672
Puntarenas 572 67 639

Puriscal 212 49 261
San Carlos 859 132 991

San José Central 1073 94 1167
San José Norte 1150 118 1268
San José Oeste 582 92 674

Santa Cruz 345 52 397
Santos 131 22 153

Sarapiquí 212 49 261
Sulá 90 20 110

Turrialba 307 81 388
Zona Norte-Norte 251 69 320

Totales 15 825 2295 18 120
Fuente: Asesores Regionales de Matemáticas de todo el país.

Para poder dar insumos necesarios para la puesta en práctica del nuevo currículo era
necesario capacitar a todos los docentes del país. Para lograr esto de una manera
efectiva, económica y viable se creó un modelo de capacitación que Ruiz (2013) lo
describe así:

Para poder “llegarle” a poblaciones masivas de docentes se ideó realizar cursos en
esencialmente dos fases. En la primera fase se daría el curso a docentes líderes
y a los Asesores Pedagógicos Regionales (y Nacionales) del MEP. En la segunda
etapa el curso se replicaría a poblaciones numerosas de docentes. Los cursos para
líderes serían impartidos por facilitadores entrenados directamente por la comisión
redactora de los programas y con un control estrecho del proceso por parte de
la misma. Los cursos masivos serían impartidos por los docentes líderes y por los
Asesores Regionales. (p. 68)

Para lo anterior, cada Dirección Regional empleó docentes líderes de calidad que
apoyan a los Asesores Regionales. Esta iniciativa ha tenido un acogida muy positiva
por parte de los Asesores pues estos docentes se caracterizan por estar comprometidos
con la reforma curricular. Por ejemplo, dedican extensas jornadas de tiempo (incluyendo
de su tiempo libre) para que los procesos se den de forma exitosa.
En un proceso de reforma el Asesor Regional debe visualizarse como un líder y debe
estar a la cabeza de cualquier capacitación, tomando en cuenta los aspectos adminis-
trativos, pero lo más importante toda la parte técnica y atender todo tipo de dudas de
docentes de primaria y secundaria.
Lo anterior potencia el trabajo del Asesor desde una perspectiva reflexiva y activa, por lo
que debe prepararse tanto de forma personal como a través de los cursos ofrecidos por
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Figura 3: Docentes líderes de secundaria 2013 en una capacitación ofrecida por el
Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. San José, Costa Rica.

especialistas: “Realizar las prácticas y actividades de plataforma virtual, que implicaron
esfuerzo, permitieron reforzar y obtener aprendizajes a un nivel muy adecuado como
docente que soy y desempeñando labor de asesoría con mucho más razón.” (Y. Rojas,
Asesora Regional de Matemática de San Carlos. Comunicación personal, 22 de octubre
de 2014)
2.3 Asesoramiento y evaluación

Nieto (2001) establece que el “asesoramiento en educación” es un proceso de in-
teracción profesional encaminado a la resolución de situaciones en una determinada
organización educativa y que se da en un ambiente profesional entre iguales. Esta
posición está acorde a una de las funciones (y tal vez la más importante) del Asesor
Regional en Costa Rica: evaluar los procesos pedagógicos y si es necesario ofrecer
asesoramiento a los docentes. “Al implementarse la reforma en Educación Matemática
el Asesor debe estar aún más pendiente de lo que sucede en el aula y dar seguimiento
a la implementación del mismo” (H. Rojas, Asesor Regional de Matemática de Grande
de Térraba. Comunicación personal, 20 de octubre de 2014). Esto implica una demanda
de mucho tiempo, inclusive reuniones con docentes fuera de su horario oficial.
En cada una de las visitas, colegiadas o no, el asesor debe visualizar las debilidades y
fortalezas en cuanto a metodología y contenido. Además, como lo asegura Moreno (2006)
es necesario “reconocer los aspectos positivos del trabajo que realizan las educadoras
y dialogar con ellas acerca de la experiencia al aplicar el Programa (qué descubren,
qué dificultades enfrentan, qué consideran van logrando ellas y los niños (y jóvenes),
qué tipo de apoyo requieren)” (p.35).
Por lo anterior, el Asesor Regional debe plantear documentos acordes a la reforma
curricular para apoyar la labor docente en temas como: áreas del Currículo, gestión de
aula, evaluación de los aprendizajes, entre otros.
2.4 Asumiendo nuevo roles

En algunas Asesorías Regionales se han promovido las reuniones informativas con
supervisores, directores institucionales e inclusive con madres y padres de familia,
informándoles sobre los principales cambios del currículo y los alcances de la reforma
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Figura 4: Capacitación a Asesores Regionales en el 2011 ofrecida por la Comisión
Redactora de los Programas de Matemáticas. San José, Costa Rica.

curricular, además de los cambios que implican su aplicación tanto a nivel de aula
como fuera de ella.
Por otro lado, las reuniones fuera de horario con otros Asesores de Matemática de otras
Direcciones Regionales se han vuelto un común denominador, con el fin de evaluar y
validar propuestas, documentos, materiales que ellos mismos desarrollan, así como
la necesidad de contextualizar algunas situaciones. (X. Zúñiga, Asesora Regional de
Matemática de Pérez Zeledón. Comunicación personal, 17 de octubre de 2014)
El enfoque principal del nuevo currículo de Matemáticas en Costa Rica es la Resolución
de Problemas en contextos reales, por lo que es necesario que los docentes planteen
problemas y situaciones contextualizadas en la mediación pedagógica. El Asesor Regio-
nal de Matemáticas debe apoyar este proceso de mediación a través de la coordinación
con sus homólogos de otras áreas (Asesores de Ciencias, Estudios Sociales, entre otros),
con el fin de que los problemas que utilicen tengan sentido y sean reales. Esto llega
a dinamizar aún más el rol del Asesor. (X. Zúñiga, Asesora Regional de Matemática de
Pérez Zeledón. Comunicación personal, 17 de octubre de 2014)

3 Algunas dificultades

Desde el 2012, el Asesor Regional ha tenido que enfrentar desafíos para que el ase-
soramiento, los procesos de capacitación, la investigación y estudio del programa se
lleven con normalidad. Algunos son:

Dentro de las funciones que establece la Dirección de Servicio civil de Costa
Rica (ente encargado de la contratación docente para el MEP, tanto de primaria
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como para secundaria.) no se encuentra en las tareas del Asesor la revisión del
planeamiento docente, solamente el director de la Institución puede llevar a cabo
esta labor. Esto ha venido a perjudicar la labor del Asesor ya que al realizar
visitas a instituciones, solamente pueden visualizar la acción pedagógica en un
determinado momento y no como un proceso que se ha venido trabajando por parte
de los docentes.

Para intentar contrarrestar este problema algunas asesorías pedagógicas establecen
reuniones previas con los directores de las instituciones a visitar para estudiar los
planeamientos docentes en conjunto con la dirección. (Y. Rojas, Asesora Regional de
Matemática de San Carlos. Comunicación personal, 22 de octubre de 2014).

En el 2013, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica firmó una conven-
ción colectiva donde se establece el pago de viáticos por parte de las Direcciones
Educativas Regionales a los docentes que participan en capacitaciones (Artículo
24, Convención Colectiva Ministerio de Educación Pública-Sindicato de Educadores
Costarricenses-Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines). Esto
ha implicado una disminución de las mismas por la falta de recursos económicos
para el rubro de viáticos y ha ocasionado que sea el Asesor el que deba movi-
lizarse a las instituciones, situación que vuelve insostenible cualquier proceso de
capacitación.
El Asesor Regional es visualizado por parte de muchos docentes como un evaluador
del proceso pedagógico del aula y no como un agente de apoyo y acompañamiento
en este proceso de reforma en Matemáticas.
Junto a esta reforma curricular se ha dado un oferta de las editoriales en el país de
libros de texto, en su mayoría libros alejados de lo que proponen los programas en
aspectos de metodología, procesos matemáticos, ejes curriculares, entre otros. Junto
a lo anterior, muchos docentes utilizan (y utilizan mal) estos libros de texto ocasio-
nando una equivocada visión de lo que significa la Resolución de Problemas y su
implementación en el aula. Esto ha conllevado a un esfuerzo adicional por parte de
los Asesores pues deben enfrentar esta mala praxis en el aula. (M. Montiel, Asesor
Regional de Matemática de Coto. Comunicación personal, 13 de octubre de 2014)
y (H. Rojas, Asesor Regional de Matemática de Grande de Térraba. Comunicación
personal, 20 de octubre de 2014)

4 Conclusiones

La reforma en Educación Matemática ha traído consigo cambios en el rol del Asesor
Regional de Matemáticas. Ha sido necesario una mayor dinamización ya que además
de sus tareas básicas como las visitas a instituciones, atender a docentes (de primaria
y secundaria), trabajo administrativo-docente, coordinación con sus homólogos, entre
otros, han tenido que investigar en temas como: la Resolución de Problemas como
estrategia pedagógica, la importancia de los procesos matemáticos, el uso de la historia
y la tecnología en la enseñanza de las Matemáticas, el rol de las habilidades y de las
indicaciones puntuales, entre otros.
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En la siguiente tabla se muestran las funciones del Asesor Regional (Dirección General
de Servicio Civil, 2010, pp. 273-275), así como algunas nuevas tareas necesarias para
que la reforma curricular sea exitosa.

Tabla 2
Funciones de un Asesor Regional de Matemáticas

Funciones relacionadas a una
reforma curricular

Funciones
administrativas

Funciones que
demandan la reforma

curricular

Velar para que el personal do-
cente destacado en los centros
educativos de la región, desa-
rrollen adecuadamente los pla-
nes y programas de estudio vi-
gentes, en todos los ciclos, nive-
les y modalidades.

Conocer y analizar
los resultados de las
Pruebas Nacionales
de Certificación, de las
Pruebas Nacionales de
Diagnóstico y de las
Pruebas Internaciona-
les, y utilizarlos como
insumo para retroali-
mentar la formulación
y actualización del
Programa Regional de
Asesoría Pedagógica.

Trabajar de forma co-
laborativa con Asesores
Regionales de Matemá-
ticas y otras áreas para
la creación de materia-
les contextualizados.

Mantener un diagnóstico actua-
lizado sobre las necesidades de
capacitación y actualización del
personal docente destacado en
los centros educativos de su re-
gión

Revisar y actualizar, al
inicio de cada curso lec-
tivo, el Programa Regio-
nal de Asesoría Pedagó-
gica, de acuerdo con las
necesidades regionales.

Evaluar formativamente
el planeamiento didácti-
co de los docentes para
el acompañamiento res-
pectivo.

Brindar asesoría pedagógica y
curricular al personal docente
destacado en los centros educa-
tivos, de acuerdo con lo estable-
cido en el Programa Regional de
Asesoría Pedagógica.

Evaluar la ejecución y
los resultados obtenidos
del Programa Regional
de Asesoría Pedagógi-
ca y emitir los criterios
técnicos necesarios

Dar respuesta oportuna
e inmediata a las con-
sultas de los docentes
de cualquier modalidad.

Colaborar con la programación
de las visitas colegiadas acor-
dadas por el Consejo, con el fin
de mejorar su capacidad de ges-
tión académica

Apoyar a la Dirección
Regional, en la formu-
lación del Plan Anual
Operativo (PAO) y el
correspondiente presu-
puesto anual, así como
proporcionar los insu-
mos requeridos.

Crear espacios de dis-
cusión académica con
docentes de todas las
modalidades educativas
a través de seminarios,
conferencias o simpo-
sios.
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Desarrollar proyectos de inves-
tigación de métodos y técnicas
pedagógicas, relacionadas con
la especialidad del cargo y dar
capacitación en el ámbito regio-
nal.

Conocer y aplicar la
legislación relacionada
con su quehacer.

Instruir y apoyar a
Supervisores, Directores
y Coordinadores acadé-
micos en lo referente a
la reforma curricular.

Diagnosticar los problemas que
puedan afectar el desempeño
del personal docente y hacer las
recomendaciones pertinentes.

Asesorar al personal
docente de su jurisdic-
ción, referente a las téc-
nicas y medios de pre-
venir, detectar y diag-
nosticar en los niños, las
necesidades educativas
especiales y aplicar téc-
nicas que permiten for-
talecer su aprendizaje.

Estudiar y reflexionar
sobre los Programas de
estudio vigentes así co-
mo todos los componen-
tes asociados a la refor-
ma curricular.

Proponer el empleo de guías y
material didáctico, recursos me-
todológicos y técnicos y cual-
quier otro instrumento para el
mejoramiento de la enseñanza
de su especialidad.

Redactar, revisar, co-
rregir y firmar infor-
mes, proyectos, memo-
randos, circulares, car-
tas y otros instrumentos
y documentos similares
que surgen como conse-
cuencia de las activida-
des que realiza y velar
por su correcto trámite.Llevar a cabo demostraciones

técnicas y experimentar nuevos
métodos de enseñanza apren-
dizaje, para mejorar el proceso
educativo.

Realizar labores admi-
nistrativas propias de
la especialidad, resul-
tantes de su quehacer
cotidiano.

Visitar centros educativos de
su jurisdicción, para observar el
desarrollo de las lecciones.

Realizar otras funciones
y tareas relacionadas
con la especialidad, en-
comendadas por las au-
toridades superiores del
Ministerio de Educación
Pública.Instruir al personal docente

acerca de la interpretación y
aplicación de programas, méto-
dos, material didáctico, planea-
miento y evaluación del trabajo
escolar.
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Crear y adaptar instrumentos
tales como: guías, métodos y
técnicas que se requieren para
la atención de la población es-
tudiantil.Asistir a reuniones, al menos
una vez al mes, con el Departa-
mento de Asesoría Pedagógica,
con el fin de coordinar activi-
dades, mejorar métodos y pro-
cedimientos de trabajo, anali-
zar y resolver problemas que se
presentan en el desarrollo de
las labores, evaluar programas,
actualizar conocimientos, definir
situaciones y proponer cambios,
ajustes y soluciones diversas.
Fuente: Dirección General de Servicio Civil (2010).

Precisamente una de las principales dificultades que tiene los Asesores Regionales es
que su tiempo efectivo se invierte en las tareas administrativas y en muchos casos
en labores que no les corresponde. Por este motivo, en ocasiones se hace necesario
el trabajo con docentes fuera del horario para el seguimiento o asesoramiento. (A.
Berríos, Asesora Regional de Matemática de Santa Cruz. Comunicación personal, 18
de octubre de 2014) y (X. Zúñiga, Asesora Regional de Matemática de Pérez Zeledón.
Comunicación personal, 17 de octubre de 2014).
Las capacitaciones que ofrece el MEP (en primaria y secundaria) conllevan esfuerzos
administrativos y técnicos. Lo que normalmente ha ocurrido es que el Asesor Regional
de Matemáticas se ha responsabilizado de ambas. Esta situación ha provocado una
multiplicidad de tareas del Asesor de Matemáticas.
Así como la acción de aula ha cambiado con el nuevo currículo de Matemáticas, la
intervención del Asesor Regional también lo ha hecho: el proceso de evaluación y
asesoramiento a docentes debe ser personalizado, se debe responder a dudas y cues-
tionamientos de docentes (un nuevo currículo que algunos docentes rechazan a priori
por temor, comodidad o falta de preparación).
Los Asesores Regionales entrevistados coinciden en que esta reforma curricular era
muy necesaria para el país y han observado cambios interesantes en las aulas, tanto
por parte de los docentes como de estudiantes. Sin embargo, hace falta mucho trabajo
para una implementación total.
Se ha evidenciado en los pasados años que con un buen Asesor Regional de Mate-
máticas la actitud hacia la reforma por parte de los docentes y estudiantes es mucho
más positiva. Será necesario que el Ministerio de Educación Pública ofrezca espacios y
mejores condiciones a estos Asesores, para que los desafíos que tienen ante este cam-
bio se conviertan en oportunidades para hacer fortalecer en cada Dirección Educativa
Regional la implementación de la reforma en Educación Matemática.
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Resumen

En este artículo se describe parte de los resultados de la capacitación de docentes
que participaron en cursos bimodales desarrollados en Costa Rica en el 2013: Uso
de tecnología y uso de historia de las matemáticas. Se trabajó con 432 docentes de
enseñanza primaria y de secundaria. Se realizaron dos procesos de capacitación
bimodal con 303 profesores de enseñanza primaria y 129 docentes de enseñanza
secundaria, utilizando, principalmente, la plataforma Moodle. En estos procesos se
aplicaron dos encuestas cerradas en línea con apoyo del Instituto de Desarrollo
Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS). De este trabajo se desprende,
como principal conclusión, la necesidad de reformular la estrategia de capacita-
ción tradicional de docentes de matemáticas que es impartida por el IDP-UGS,
orientándola hacia una mayor integración entre las necesidades de los educadores
y aquellas impuestas por el nuevo currículo de matemáticas que se aprobó en este
país en mayo del 2012.
Palabras clave

Profesorado. Capacitación. Educación matemática. Currículo. Cursos bimodales.
Historia de la Matemática. Uso de tecnología. Tecnología digital. Costa Rica.
Abstract

This article describes some of the results of teachers training who participated in
blended courses developed in Costa Rica in 2013: The use of technology and history
of mathematics. It was carried out with 432 teachers from primary and secondary.
There were developed two blended courses for 303 Primary school teachers and 129
Secondary teachers, using mainly the Moodle platform. In these courses two online
surveys were conducted with support from the Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS) of the Ministry of Public Education of Costa
Rica.
The main result of this study is a demand to rethink the traditional strategy of
in-service mathematics teacher training in the country. There must be integration

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 79-97. Costa Rica
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between the demands of educators and those imposed by the new Mathematics
Curriculum approved in 2012.
Keywords

Teachers. Training. Mathematics Education. Curriculum. Blended courses. History
of Mathematics. ITC technologies in Education. Digital technology. Costa Rica.

1 Introducción

Muchos planes y procesos educativos en distintos países del mundo atraviesan modifi-
caciones importantes. Costa Rica vive un proceso de transformación educativa sin punto
de referencia ni comparación en su historia. La reforma educativa planteada desde el
Ministerio de Educación Pública (MEP) en distintas áreas del conocimiento ha produ-
cido un gran impacto en el quehacer actual de la docencia en la educación primaria y
secundaria.
Esta reforma educativa ha generado modificaciones en contenido, metodologías, eva-
luación y otras aristas del aparato educativo nacional. Sin embargo, es pronto para
poder distinguir y comprender las implicaciones de la reforma educativa en educación
cívica, artes plásticas y educación musical, educación para la afectividad y la sexualidad
integral y, principalmente, en matemáticas.
Este proceso, que inició en 2006 con la gestión del Ministro de Educación Pública
Leonardo Garnier Rímolo, se ha caracterizado por tensiones con distintos sectores en
búsqueda de rutas para atender las necesidades actuales (Alfaro, Alpizar, Morales,
Ramirez y Salas, 2013).
Evidentemente, la reforma en matemáticas ha sacudido todos los extremos de la edu-
cación preuniversitaria. Esta modificación ha planteado repensar el quehacer no solo
en las aulas de primaria y secundaria, sino en la misma formación inicial docente. Las
universidades tendrán pronto que incorporarse al nuevo contexto que vive la educación
para poder formar profesionales con habilidades y destrezas adecuadas para afron-
tar las tareas que los programas de educación matemáticas de 2012 plantean 1. Tras
la aprobación de los Programas de Matemáticas se busca brindar atención priorita-
ria a importante desafíos para poder hacer frente a la reorganización del currículo y,
especialmente, del quehacer del docente en el aula (Ruiz, 2013).
Es difícil concebir una reforma educativa profunda si no se toma como referencia la
calidad de los educadores en ejercicio; además, se debe conocer la formación actual
de docentes para atender las necesidades de los futuros estudiantes de primaria y
secundaria.
En este trabajo se aborda el componente de la formación continua de docentes de
primaria y secundaria en matemáticas. La investigación tiene el objetivo de sistematizar
lo experimentado en las actividades de capacitación emprendidas a través de la Reforma
de la Educación Matemática en Costa Rica y se comparte a la comunidad nacional e

1. 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.
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internacional una serie de retos que se extienden a corto, mediano y largo plazo en la
capacitación de maestros y docentes de matemáticas.
Se pone especial atención al proceso emprendido en 2013 donde participaron 303
educadores de primaria y 129 educadores de secundaria de matemáticas de la edu-
cación pública costarricense. También participaron asesores nacionales, personal del
departamento de Evaluación de MEP y otros funcionarios directamente vinculados con
el proceso educativo. Aparte de la capacitación docente, se aplicaron en línea varias
encuestas cerradas con apoyo del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez
Solano (IDP-UGS) y el uso de la herramienta Moodle.
A continuación se mencionan investigaciones previas sobre el estado de la capacitación
docente en Costa Rica.

2 Marco teórico

Parte del éxito del currículo de cualquier país recae en los hombros del cuerpo de
docentes en servicio. La formación inicial es fundamental para poder contar con un
conjunto de profesionales adecuados a la situación del país.
La formación inicial debería estar acompañada de políticas de fiscalización de la for-
mación suministrada por las universidades, políticas de contratación para incorporación
en el MEP y seguimiento y evaluación de la calidad. Abordar el tema de la formación
inicial sobrepasaría los alcances de este trabajo, pero esta temática es desarrollada
de manera más integral en Ruiz (2013).
La formación continua, igualmente, es uno de los pilares fundamentales para que la
educación pueda resolver muchas de las tareas que se le presentan 2. En este sentido, el
Estado de la Educación 4 (Programa Estado de la Nación, 2013) ofrece una perspectiva
actualizada de las características de la capacitación en Costa Rica.

1. En primer lugar, el Ministerio de Educación Pública es el mayor ente de capa-
citación docente. Esto significa que las decisiones que se tomen en torno a las
capacitaciones en el MEP impactarán a muchos docentes y maestros del país.

2. Este mismo informe señala que se utilizan poco las TIC para el mejoramiento
de los procesos de capacitación y formación continua (hasta 2011): “un escaso
5 % de las actividades se realiza en la modalidad de videoconferencia o virtual.”
(Programa Estado de la Nación, 2013, p. 378).

3. Resulta extremamente significativo que, según los mismos datos de este infor-
me, las modalidades virtuales “sobresalen por ser las que proporcionalmente
generan mayor aplicación de conocimientos en el aula, en especial por parte
de los educadores que laboran en el resto del país” en comparación con los
educadores de la Gran Área Metropolitana (Programa Estado de la Nación,
2013, p. 378).

2. Aunque este tema es prioritario, se parte de la premisa que es imposible que la educación continua
solvente todas las carencias que pudieron aparecer (y no fueron atendidas) en los procesos de formación
inicial.
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4. Muchos docentes son contratados pocos días antes de iniciar las clases (incluso
varios días después de empezar los cursos lectivos) lo que es relevante pues
el informe indica que los docentes tienen preferencia para ser capacitados a
inicio de año.

2.1 La reforma educativa en matemáticas en Costa Rica

Antes de 2011, varios factores sobre la calidad de la educación costarricense ya habían
sido identificados y documentados por varias investigaciones elaboradas por expertos de
universidades públicas (en especial del Centro de Investigaciones Matemáticas y Meta
Matemáticas de la Universidad de Costa Rica), por el Estado de la Nación (consignadas
en los Informes del Estado de la Educación), tesis y trabajos de graduación.
Dos de las dificultades fundamentales del programa de estudio de matemáticas anterior
eran:

1. Poca vinculación entre la estrategia constructivista requerida y la actividad de
aula indicada.

2. Un programa desactualizado en contenido y metodologías a la luz de lo que ya
la investigación nacional e internacional daba como elementos superados.

Por ejemplo, Ruiz (2013, p. 19) señala, a manera de síntesis, las siguientes situaciones:
1. Serias carencias en indicaciones metodológicas, evaluación y gestión de aula

pertinentes, precisas y adecuadas a cada año lectivo y área matemática.
2. Desarticulación entre los ciclos, especialmente entre el segundo y el tercero

(entre Primaria y Secundaria). Se expresa para empezar en fundamentos dis-
tintos para Primaria y Secundaria, pero sobre todo en la ausencia de una visión
estratégica de los contenidos y objetivos curriculares.

3. Imprecisión, confusión e inadecuado tratamiento de la resolución de problemas:
no se asume como una estrategia pedagógica, ni se enfatiza como eje central.

4. Una contextualización artificial que no provoca el interés y la acción estudian-
tiles, ni mucho menos el uso y construcción de modelos.

5. Ausencia de un lugar apropiado para el uso de las tecnologías (calculadoras,
computadoras, Internet), en correspondencia con las necesidades de la juventud
y la sociedad del siglo XXI.

6. Desconexión entre las áreas y su relación con otras asignaturas. La ausencia
de problemas en contextos reales no favorece este tipo de conexiones.

7. Debilidad grave en el lugar que se brinda al área de Estadística y Probabilidad,
trascendente para el ciudadano del escenario histórico actual. No sólo faltan
tópicos esenciales sino que se tratan con un enfoque inadecuado.

8. Una bibliografía mínima y desactualizada que no toma en cuenta una amplia
cantidad de las investigaciones relevantes en Educación Matemática, para así
poder sostener un programa con solidez y serios estándares académicos.

A fines del 2010, el Ministro de Educación Garnier propuso a Angel Ruiz, catedrático
de la UCR, elaborar un currículo nuevo para la enseñanza de las matemáticas en la
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El académico Hugo Barrantes en capacita-
ción grupo 80 de secundaria.

Participantes del curso bimodal de distintas
zonas del país.

Figura 1: Proceso de socialización 2011, Estrategia Bimodal. Ministerio de Educación Pública.

primaria y secundaria del país. Se conformó entonces un grupo de investigadores de
la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), y la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) y docentes en servicio de primaria y secundaria.
Este grupo elaboró una propuesta de currículo de matemáticas que fue presentada al
Ministerio de Educación Pública en agosto 2011 y que fue elevada al Consejo Superior
de Educación (CSE). Una vez recibida la propuesta, el CSE solicitó a universidades
públicas y a entes gremiales emitir un criterio sobre la propuesta.
En ese mismo año, el Ministerio de Educación Pública impulsó un programa de socia-
lización de la propuesta, que incluyó aproximadamente a 7000 docentes de primaria y
secundaria (figura 1).
Respecto a la capacitación de docentes del país, Morales y Poveda (2013, p. 7031)
indican que en este proceso de valoró:

1. Los conocimientos previos de los docentes de matemáticas respecto al uso de
recursos tecnológicos.

2. Las necesidades actuales de los docentes respecto a tecnologías de información
y comunicación (TIC) para este proyecto. Esto es, tutoriales escritos, video
tutoriales, actividades iniciales de adaptación.

3. Los procesos de adaptación para docentes sin experiencia en el uso de la
plataforma Moodle.

4. La dinámica de trabajo del participante (educador de matemáticas) en la pla-
taforma Moodle.

5. Capacidad de atención de usuarios y tecnologías relacionadas (servidores,
ancho de banda, entre otros) y necesidades futuras (equipos necesarios, pre-
supuestos, personal, entre otros).

6. Módulos de trabajo de Moodle (inherentes o plugings) adecuados para la
formación continua, específicamente, en Matemáticas.

7. Expectativas del uso de la plataforma a través de instrumentos de evaluación
y percepción dirigidos a los docentes de matemáticas de todo el país.

Morales (2013) sintetiza un diagnóstico de las competencias actuales de los educadores
de primaria respecto a las TIC y la forma en que ellos indican que las utilizan en la
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clase de matemática (en los casos que se utiliza), con miras a establecer pautas para la
capacitación docente. En esta pesquisa se logró determinar que, respecto a la muestra
de educadores de primaria seleccionada:

1. Gran cantidad de los educadores considerados expresan competencias básicas
en el manejo de la computadora de escritorio; esto desentona cuando la gran
cantidad de docentes afirma no conocer otro tipo de recursos tecnológicos
educativos ni su manejo.

2. Muchos educadores no obtienen las competencias básicas en el uso de TIC en
la formación inicial ni por formación continua por parte del MEP. Esto puede
ser un indicador de que los esfuerzos y presupuestos que el país ha invertido
en este tema no necesariamente están siendo traducidos en capacitaciones
necesarias para los educadores.

3. En el caso de lo que sucede en clase de matemática, los docentes expresan
poco o nada de uso de los recursos tecnológicos en este espacio y la mayoría
afirma que no se cuenta con el recurso tecnológico o laboratorios.

4. Un tema de reflexión es que más de la mitad de profesores expresa tener la
habilidad (completamente) para poder incorporar los recursos tecnológicos al
quehacer educativo. Junto a esto también resalta el hecho que no consideren
relevante la didáctica específica ni teoría sobre la incorporación de recursos
tecnológicos; sino más bien, dan prioridad a aprender actividades lúdicas y
software específico. (Morales, 2013, p. 12)

2.2 Estrategia para la formación continua en Educación Matemática

Varias actividades fueron realizadas previas a 2011. En “La formación inicial y continua
de docentes de matemáticas en Costa Rica”, Alfaro et al (2013) han sistematizado
muchas de las experiencias que en el área de matemáticas han sido desarrolladas y se
han investigado los principales entes de capacitación (universidades, centros, IDP-MEP,
entre otros). Como principal resultado de esta investigación sobre estas estrategias
se indica que “han sido desarrolladas sin estructura y sin un plan estratégico, sin
seguimiento, sin evaluación” (Alfaro et al., p. 154).
A partir de 2011 se han tomado líneas distintas de capacitación en torno a los pro-
gramas de estudio de matemáticas. Uno de los elementos considerados por el mismo
coordinador del Proyecto de la Reforma de las Matemáticas en Costa Rica, Ángel Ruiz,
es que “no son eficaces los esquemas con académicos universitarios que dan cursos
esporádicos a docentes de escuelas y colegios (normalmente alejados de las realidades
de aula) y que no ofrecen continuidad alguna a la preparación y acción de los docentes
en servicio” (Ruiz, 2013, p. 68).
El MEP, siendo quien contrata a la universidades para estas capacitaciones, común-
mente establece procesos de capacitación con el Plan 200 (el cual se reduce a un par
de semanas a final de año). Esto se traduce en propuestas a corto plazo donde casi
nunca existe posibilidad de seguimiento.
Para el proceso de socialización de la propuesta para los programas, Angel Ruiz planteó
una nueva estrategia de capacitación docente para todo el país, donde se involucró a
más de 7000 docentes. La estrategia consideró que:
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1. La socialización no debía preparar en contenidos matemáticos en sí mismos
(aislados), sino esencialmente en el enfoque curricular nuevo (en donde se
podían incorporar contenidos matemáticos necesarios). Tampoco se trataba de
enfocarse en pedagogía abstracta y general. Es decir, los cursos debían ser
de pedagogía matemática específica en torno a los nuevos programas. No
se pretendía sustituir la formación inicial que deben dar las universidades
formadoras (en general con diversas dificultades y limitaciones).

2. La estrategia debía potenciar la construcción de un liderazgo pedagógico: pre-
parar a los docentes, asesores y a la estructura del MEP para la implantación
de los nuevos programas.

3. Debía poder llegar a la mayoría posible de docentes. El país tiene alrededor
de 2500 docentes de matemáticas en la secundaria y unos 18 000 docentes de
primaria. Al constituir una reforma que afectaba toda la Educación Primaria
y Secundaria, no podía pensarse en un proceso meramente presencial, que
aparte de los costos económicos elevados no podría realizarse en un tiempo
reducido.

4. La estrategia no podía ser de “cascada” en la que se capacitan a algunos
que luego capacitan a otros y éstos a otros y así sucesivamente. Ese tipo de
estrategia provoca grandes distorsiones de los propósitos y condiciones que
se quiere lograr.

5. Se requería una estrategia que permitiera el mejoramiento posterior de la
capacitación y que ésta fuera escalable. (Ruiz, 2013, p. 67).

La estrategia se basó en la construcción de cursos bimodales (parte sesiones presen-
ciales y parte de trabajo en línea) con una plataforma de gestión de aprendizaje (LMS,
por sus siglas en inglés). Luego de un análisis de los recursos disponibles, se deci-
dió implementar en el sistema Moodle. Así, esta estrategia consistía en la formación
de líderes como asesores y personal docente destacado 3. Estos líderes formados se
encargarían de las capacitaciones a nivel masivo. A este proceso le siguió un diseño
cauteloso de materiales orientados a la dinámica del curso masivo (materiales escritos,
evaluación y autoevaluaciones).
Los materiales correspondían directamente a las pautas y lineamientos considerados
en los programas de estudio, enfatizando en una metodología activa y aprovechamiento
de las situaciones de aula.
Se realizaron tres tipos de actividades distintas propias del curso:

1. La autoevaluación, que consiste en preguntas cerradas orientadas a la evalua-
ción inicial del docente y los materiales.

2. Las unidades virtuales de aprendizaje (UVA) y sus autoevaluaciones, consti-
tuidas por paquetes SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 4 con
material en línea con vinculación a GeoGebra.

3. Las evaluaciones las cuales son exámenes de preguntas cerradas sin retroali-
mentación inmediata.

3. En primaria y secundaria existió criterios de selección de los docentes.
4. Conjunto de normas y estándares para crear material con contenido pedagógico.
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2.3 Cursos bimodales 2013

Luego de los procesos emprendidos en 2011 y 2012, el proyecto configuró y ejecutó en
2013 un curso para primaria y otro para secundaria cuya modalidad fue bimodal. El
proyecto decidió atender dos ejes del currículo: el uso de la tecnología y el uso de la
historia de las Matemáticas. Como se señala en Ministerio de Educación Pública de
Costa Rica (2014) “nunca se habían abordado en el país capacitaciones de este tipo,
que eran esenciales pues sus temas constituyen ejes del currículo” (p. 41).
La estrategia nuevamente fue trabajar con grupos de 80 participantes para secundaria y
300 para primaria. Estos serían los profesores que liderarían los procesos para replicar
el curso hacia los 1400 docentes de secundaria y 6000 de primaria. Este proceso lo
administraría el IDP completamente, con el apoyo de los asesores nacionales quienes
participarían en el curso y con todos los instrumentos y recursos creados para los
grupos 80 y 300. Lamentablemente, solo un asesor nacional participó en el curso.
El desarrollo de los materiales estuvo totalmente a cargo de la Comisión Central del
proyecto Reforma de la educación Matemática en Costa Rica. Un asunto fundamental
fue que no existía precedente para este tipo de capacitación e incluso hubo innovación
en la estrategia de trabajo.
La comisión central estableció “una combinación de “Unidades didácticas” de uso de
tecnología en el aula acompañada de minicursos virtuales (“Unidades Virtuales de
Aprendizaje”, UVA), orientados hacia la obtención de las destrezas y dominio de las
tecnologías específicas en juego para poder trabajar las unidades” (Ministerio de Edu-
cación Pública de Costa Rica, 2014, p. 40). Estas UVA son integradas en Moodle como
paquetes SCORM.
Así, la plataforma Moodle se organizó en módulos o secciones de trabajo. Cada módulo
de trabajo incluyó, al menos:

1. material escrito,
2. una unidad virtual de aprendizaje con contenido y práctica,
3. una unidad virtual de aprendizaje con evaluación,
4. prácticas en línea denominadas Autoevaluaciones,
5. dos encuestas sobre la percepción del docente respecto a la calidad del módulo

de trabajo y respecto a la sesión presencial asociada a esta unidad.
Tanto en el caso de primaria como en secundaria, el curso bimodal 2013 contó con nueve
módulos y cada curso tuvo un módulo extra para preparación al trabajo en plataforma
y el uso de UVAs, denominado Módulo para preparación al curso. Conjuntamente a
estos módulos se aplicaron tres exámenes de comprobación de los módulos.
En el caso de primaria, el curso fue de aprovechamiento con cinco sesiones presenciales
de ocho horas cada una (40 horas presenciales), y lecturas y estudio independiente
a distancia (con base en documentos descargados de la plataforma del curso), con
prácticas de autoevaluación y evaluación en sesiones virtuales, 40 horas para un total
de 80 horas. Se efectuó del 21 de junio al 18 de octubre de 2013, y se desarrollaron
los siguientes módulos:
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A. Módulos de aprendizaje con base en situaciones históricas:
Módulo 1. ¿Cómo se repartían los bienes en el antiguo Egipto?
Módulo 2. Sistema Métrico Decimal: La historia del surgimiento del metro.
Módulo 3. Importancia del concepto de equiprobabilidad.
Módulo 4. Cinco sólidos con una historia interesante.
Módulo 5. Escher y la simetría.

B. Módulos de aprendizaje con base en tecnología:
Módulo 6. Uso de sitios web.
Módulo 7. El uso de la calculadora en educación primaria.
Módulo 8. El uso de la hoja de cálculo para el análisis estadístico.
Módulo 9. El uso de software de geometría dinámica

En las tablas 1 y 2 se muestra el esquema del curso y el desglose de evaluación,
respectivamente.

Tabla 1
Esquema de la estructura del curso bimodal para primaria, 2013

Tema Módulo
No. Título Contenido Autoevaluación

y evaluación

Prepara-
ción 0 Preparación para el cur-

so
Instructivo de requeri-
mientos técnicos
UVA
Foro de consultas

Uso de
la
historia

1
¿Cómo se repartían los
bienes en el antiguo
Egipto?

Unidad didáctica
Foro de consultas

Autoevaluación
y evaluación
número 1

2
Sistema Métrico Deci-
mal: La historia del sur-
gimiento del metro

Unidad didáctica
Foro de consultas

3 Importancia del concep-
to de equiprobabilidad

Unidad didáctica
Foro de consultas

4 Cinco sólidos con una
historia interesante

Unidad didáctica
Foro de consultas

5 Escher y la simetría Unidad didáctica
Foro de consultas

Uso de
la
tecnología

6 Uso de sitios web Unidad didáctica
Foro de consultas Autoevaluación

y evaluación
número 27 El uso de la calculadora

en educación primaria
Unidad didáctica
UVA
Foro de consultas

8
El uso de la hoja de
cálculo para el análisis
estadístico

Unidad didáctica
UVA
Foro de consultas

Autoevaluación
y evaluación
número 3

9 El uso de software de
geometría dinámica

Unidad didáctica
UVA
Foro de consultas
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Tabla 2
Los componentes de evaluación del curso bimodal para primaria, 2013

Componente Porcentaje
Evaluación de las Unidades Virtuales de Aprendizaje

UVA del módulo 7 (2 %)
UVA del módulo 8 (5 %)
UVA del módulo 9 (8 %)

15 %

Completar las prácticas de autoevaluación
Prácticas de uso de la historia (módulos 1 a 5) (12 %)Prácticas
de uso de la tecnología (módulos 6 y 7) (6 %) Prácticas de uso
de la tecnología (módulos 8 y 9) (7 %)

25 %

Evaluaciones parciales
I Examen, sobre uso de la historia (módulos 1 a 5) (20 %)
II Examen, sobre uso de la tecnología (módulos 6 y 7) (20 %)
III Examen, sobre uso de la tecnología (módulos 8 y 9) (20 %) 60 %

Total 100 %

Nota: El porcentaje mínimo para aprobar el curso fue de 70 %. Como requisito para la obtención
del Certificado de aprovechamiento, otorgado por el Ministerio de Educación Pública, se requirió
haber asistido como mínimo a un 85 % del total de horas.
En el caso de secundaria, el curso fue de aprovechamiento con cinco sesiones presencia-
les de ocho horas cada una (40 horas presenciales), y lecturas y estudio independiente
a distancia (con base en documentos descargados de la plataforma del curso), con
prácticas de autoevaluación y evaluación en sesiones virtuales, 40 horas para un total
de 80 horas. Se efectuó del 14 de junio al 31 de agosto de 2013, y se desarrollaron los
siguientes módulos:

1. Módulos de aprendizaje con base en situaciones históricas:
Módulo 1: Ecuaciones de segundo grado en la Antigüedad.
Módulo 2: Origen de la teoría de Probabilidades.
Módulo 3: René Descartes y la Geometría Analítica.
Módulo 4: Al-Biruni y la medida del diámetro de la Tierra.

1. Módulos sobre el uso de tecnología en la enseñanza de las Matemáticas:
Módulo 5: Uso de sitios web.
Módulo 6: El uso de la calculadora en educación secundaria.
Módulo 7: Modelación matemática con hoja de cálculo.
Módulo 8 El uso de la hoja de cálculo para el análisis estadístico.
Módulo 9: El uso de software de geometría dinámica.



i
i

i
i

i
i

i
i

Capacitación de docentes con apoyo de tecnologías en la reforma de la educación matemática 89

En la tabla 3 y 4 se muestra el esquema del curso y el desglose de evaluación,
respectivamente.

Tabla 3
Esquema de la estructura del curso bimodal para secundaria, 2013

Tema Módulo
No. Título Contenido Autoevaluación

y evaluación

Prepara-
ción 0 Preparación para el cur-

so
Instructivo de requeri-
mientos técnicos
UVA
Foro de consultas

Uso de
la
historia

1 Ecuaciones de segundo
grado en la Antigüedad

Unidad didáctica
Foro de consultas

Autoevaluación
y evaluación
número 1

2 Origen de la teoría de
Probabilidades

Unidad didáctica
Foro de consultas

3 René Descartes y la
Geometría Analítica

Unidad didáctica
Foro de consultas

4
Al-B̃irũni y la medida
del diámetro de la Tie-
rra

Unidad didáctica
Foro de consultas

Uso de
la
tecnología

5 Uso de sitios web Unidad didáctica
Foro de consultas Autoevaluación

y evaluación
número 26

El uso de la calculado-
ra en educación secun-
daria

Unidad didáctica
UVA
Foro de consultas

7 Modelación matemática
con hoja de cálculo

Unidad didáctica
UVA
Foro de consultas

8
El uso de la hoja de
cálculo para el análisis
estadístico

Unidad didáctica
UVA
Foro de consultas

Autoevaluación
y evaluación
número 3

9 El uso de software de
geometría dinámica

Unidad didáctica
UVA
Foro de consultas
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Tabla 4
Los componentes de evaluación del curso bimodal para secundaria, 2013

Componente Porcentaje
Completar las Unidades Virtuales de Aprendizaje

UVA del módulo 6 (3 %)
UVA del módulo 7 (9 %)
UVA del módulo 8 (6 %)
UVA del módulo 9 (12 %)

30 %

Completar las prácticas de autoevaluación
Prácticas de uso de la historia (módulos 1 a 4) (6 %)Prácticas de
uso de la tecnología (módulos 5 a 7) (7 %)Prácticas de uso de la
tecnología (módulos 8 y 9) (7 %)

20 %

Evaluaciones parciales
I Examen, sobre uso de la historia (módulos 1 a 4)(20 %)
II Examen, sobre uso de la tecnología (módulos 5, 6 y 7)(15 %)
III Examen, sobre uso de la tecnología (módulos 8 y 9) (15 %) 50 %

Total 100 %

Nota: El porcentaje mínimo para aprobar el curso fue de 70 %. Como requisito para la obtención
del Certificado de aprovechamiento, otorgado por el Ministerio de Educación Pública, se requirió
haber asistido como mínimo a un 85 % del total de horas.
En la figura 2 se muestra a participantes y capacitadores de los grupos bimodales en
el 2013.

3 Metodología

En este estudio participaron 303 educadores de primaria y 129 educadores de secun-
daria de matemáticas de la educación pública costarricense en servicio en 2013. Estos
docentes son empleados por el Ministerio de Educación Pública.
Se tuvo como objetivo describir la situación de los docentes que participaron en los cur-
sos bimodales de capacitación: Uso de tecnología y uso de historia de las matemáticas,
2013. El estudio fue de carácter descriptivo.
En estos procesos se realizaron dos encuestas cerradas a través de Moodle 5 para con-
trastar la información suministrada por los participantes con los resultados obtenidos,
calificaciones de las actividades y el rendimiento global 6.
Es importante aclarar que, por la intención del estudio, no se pretendía realizar infe-
rencia estadística sobre la población y que la información se trabajó de manera grupal
y no estratificada.

5. con apoyo del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS)
6. Se comprende rendimiento como la calificación obtenida. Las mediciones se valoran en escala 0 a 100.
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Participantes del curso bimodal de distintas zonas del país.

Algunos capacitadores del curso bimodal.
Figura 2: Curso bimodal primaria. Ministerio de Educación Pública, 2013.

Para las encuestas se consideraron cuatro indicadores o variables principales: situación
laboral, satisfacción con la capacitación, percepción de la metodología empleada y
evaluación. Estos se tradujeron en 51 preguntas (cerradas y estilo Lickert). Para las
encuestas participaron 230 maestros (muestra de primaria) y 69 profesores (muestra
de secundaria).

4 Análisis de datos

En este apartado se muestra el análisis de los datos. Se divide esta sección para
mostrar los datos obtenidos de ambas encuestas y, posteriormente, se incorporan los
datos obtenidos de los resultados de ambas capacitaciones.
En el caso de primaria, se incorporó a la encuesta el 76 % de los participantes del
curso.
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4.1 Percepciones de los docentes sobre las capacitaciones

La distribución de regiones educativas se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1: Cantidad de docentes participantes en la encuesta por región educativa (n = 230).
Primaria, 2013

Esto puede ser un indicador de una tendencia que se ha observado durante el curso
y es que existe, al menos en el área de primaria, mayor apropiación de este proceso
por parte de las personas que están laborando en el área central del país.
Respecto al grupo de secundaria, la participación en la encuesta fue de 53 %; es decir,
uno de cada dos participantes la completó.
Cuando se consultó a los educadores de primaria y secundaria sobre el nivel de
satisfacción que poseían sobre el uso de herramientas tecnológicas, como estrategia
didáctica, para la resolución de problemas, se encontró una marcada diferencia sobre
el criterio expresado (Gráfico 2 y Gráfico 3).

Gráfico 2: Nivel de satisfacción de los profesores de primaria en el uso de las herramientas
tecnológicas, como estrategia didáctica, para la resolución de problemas (n = 230), 2013
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Gráfico 3: Nivel de satisfacción de los profesores de secundaria en el uso de las herramientas
tecnológicas, como estrategia didáctica, para la resolución de problemas (n = 69), 2013

Los docentes de primaria perciben con mayor satisfacción la capacitación orientada
a la calculadora y los sitios web como recursos didácticos, a diferencia del sector de
secundaria que expresa mayor satisfacción en capacitaciones orientadas al uso de la
Hoja de cálculo y el uso de Software de geometría.
Esto es congruente, al menos como hipótesis, con lo que ocurre en sus respectivas
aulas. El profesor de primaria se enfoca más hacia herramientas como la calculadora
para operaciones básicas y, en cambio, el docente de secundaria piensa que puede
encontrar mayor beneficio en software. Cabe indicar que el nuevo currículo ya señala
que ciertas destrezas pueden alcanzarse con herramientas tecnológicas distintas a las
tradicionales como por ejemplo, indagar, valorar, seleccionar, entre otras (Ministerio de
Educación Pública, 2012, p. 61).
Sobre los contenidos desarrollados, en el grupo de primaria existe una percepción que
ciertos contenidos del nuevo currículo y las temáticas trabajadas no siempre están del
todo claros ni fue posible asimilarlos. A esto se le suma que los temas no siempre fueron
abarcados con la profundidad necesaria, como se muestra en la tabla 5. Respecto a los
contenidos, en el grupo de secundaria no se logró determinar diferencias significativas.

Tabla 5
Percepción sobre los contenidos del curso por los profesores de primaria en capacitación

(n = 230). Grupo de primaria, 2013

Indicador Siempre A veces Nunca
Hubo correspondencia entre los contenidos y los objeti-
vos del curso, presentados en el programa. 161 51 18
La cantidad de los contenidos fue adecuada, con respecto
a la duración del curso. 128 76 26
Los contenidos del curso resultaron claros y asimilables. 95 119 16
Los contenidos fueron tratados con profundidad. 90 117 23
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Los contenidos abordados son útiles para su implemen-
tación en el aula. 129 80 21
Hubo coherencia entre los contenidos ofrecidos en los
distintos documentos y el soporte pedagógico brindado
por los especialistas en la plataforma.

152 56 22
La teoría y la práctica fueron equilibradas durante el
curso. 119 86 25
Los enlaces a sitios web apoyaron los contenidos desa-
rrollados en el curso. 143 69 18
La historia de las matemáticas y la tecnología, como
herramienta metodológica, fue el punto de partida para
la formulación de problemas.

174 28 28

De los datos de la encuesta aplicada a profesores de secundaria se destaca, por último,
una percepción baja sobre las plenarias de discusión para identificar los momentos de
la metodología, el contenido, el planteamiento y la evaluación basada en el nuevo
currículo. Esto, a diferencia de la percepción sobre las actividades y el uso de recursos
tecnológicos como herramientas para la ejecución de este currículo (ver tabla 6).

Tabla 6
Percepción sobre los contenidos del curso por los profesores de secundaria en capacitación

(n = 69). Grupo de secundaria, 2013

Metodología de la capacitación Siempre A veces Nunca
Las plenarias de discusión y síntesis de las activida-
des incluidas en los módulos permitieron identificar los
momentos de la metodología resolución de problemas.

38 27 4
Las propuestas de actividades elaboradas utilizaron la
historia y la tecnología como herramientas metodológi-
cas, para la enseñanza de temas de matemáticas.

51 17 1
Los recursos técnicos y los materiales fueron atinentes
a los contenidos y a la metodología empleada. 50 16 3
Las plenarias realizadas le aclararon las dudas en cuanto
al contenido, la metodología resolución de problemas, el
planeamiento y la evaluación.

38 26 5

4.2 Rendimiento de los participantes

Profesores de primaria
Como se muestra en la tabla 7, los resultados de las unidades virtuales de aprendizaje,
en promedio, fueron de 85,8 (en escala 0 a 100) lo cual muestra un rendimiento muy
bueno. Es importante notar que hubo una disminución en el rendimiento en el transcurso
del curso.
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Tabla 7
Curso bimodal de capacitación para docentes de primaria, 2013

Instrumento n Promedio Desviación
Estándar

Cuestionario: Autoevaluación 1 (Módulos 1, 2, 3 , 4 y 5) 301 88,19 13,40
Cuestionario: Autoevaluación 2 (Módulos 6 y 7) 299 89,20 13,44
Cuestionario: Autoevaluación 3 (Módulos 8 y 9) 284 87,65 16,78
Paquete SCORM: Evaluación de UVA: Módulo 7 262 99,77 3,69
Paquete SCORM :Evaluación de UVA: Módulo 8 246 79,24 25,10
Paquete SCORM: Evaluación de UVA: Módulo 9 235 78,41 25,06
Cuestionario: I Examen, sobre uso de la historia - G300
(módulos 1 a 5) 288 78,85 17,51
Cuestionario: II Examen, sobre uso de la tecnología -
G300 (módulos 6 y 7) 287 77,21 19,68
Cuestionario: III Examen, sobre uso de la tecnología -
G300 (módulos 8 y 9) 281 89,80 15,97
Notas finales 303 81 18,75

Las notas de las autoevaluaciones promedian 90. Es alto, pues se otorgaron varios
intentos para los participantes 7 . Cabe señalar que este tipo de actividad tenía un
alto componente de retroalimentación, por lo que prevaleció el interés en que lograran
completar la actividad. En los exámenes solo hubo un intento para cada pregunta.
El promedio de notas fue 81. Bajó en comparación con el proceso del año anterior.
Esto se puede explicar por la dinámica nueva de las unidades virtuales de aprendizaje
(introducidas hasta el 2013). El porcentaje de aprobación de los participantes fue de
90 %.
Grupo de secundaria
Por lo que respecta a los docentes de secundaria, el porcentaje de aprobación fue
de 80 %; esto representó una disminución importante respecto al grupo de primaria. El
promedio del rendimiento de este grupo (75) fue menor al de primaria, como se muestra
en la tabla 8.

Tabla 8
Curso bimodal de capacitación para docentes de secundaria, 2013

Instrumento n Promedio Desviación
Estándar

Cuestionario: Autoevaluación 1 (Módulos 1, 2, 3 y 4) 120 93,20 8,12
Cuestionario: Autoevaluación 2 (Módulos 5, 6, 7) 116 93,74 7,37
Cuestionario: Autoevaluación 3 (Módulos 8 y 9) 121 90.78 12,4
Paquete SCORM: Evaluación de UVA: Módulo 6 106 77,57 24,87
Paquete SCORM: Evaluación de UVA: Módulo 7 114 84,25 23,05
Paquete SCORM: Evaluación de UVA: Módulo 8 114 81,22 23,48
Paquete SCORM: Evaluación de UVA: Módulo 9 115 72,66 29,14

7. Estos consistían en poder realizar los ejercicios con varias oportunidades para determinar el resultado
correcto.
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Cuestionario: I Examen, sobre uso de la historia - G80
(módulos 1 a 4) 121 83,75 13,11
Cuestionario: II Examen, sobre uso de la tecnología -
G80 (módulos 5, 6 y 7) 118 78,52 16,16
Cuestionario: III Examen, sobre uso de la tecnología -
G80 (módulos 8 y 9) 120 73,5
Notas finales 129 75 18

4.3 Resultados y consideraciones

Parte de los resultados inherentes a este proyecto es el incremento de las destrezas
del cuerpo docente en el uso de recursos tecnológicos y, principalmente, en el uso de
Moodle.
Junto a esto, el docente de matemáticas parece estar motivado para enfrentar el reto
de capacitaciones dirigidas al nuevo currículo, su percepción sobre las temáticas así lo
demuestra. Se denota claramente una preocupación por la profundidad y continuidad de
estas capacitaciones. Si bien no existe evidencia previa que documente el rendimiento
en capacitaciones de docentes por sector educativo (primaria y secundaria), será de
interés investigar en próximos estudios las razones por las que se marca una diferencia.
Aunque este estudio no pretendió inferencia sobre la población, es posible percibir una
tendencia que señala un mayor interés (o apropiación) de los profesores de primaria
en comparación con los profesores de secundaria.
Mientras tanto, una tarea fundamental será determinar mecanismos que aseguren la
participación de los docentes en los instrumentos de seguimiento y valoración del curso
para poder contar con datos que permitan el estudio de la situación de los docentes
en el proceso de capacitación.
Se deberá trabajar en reorganizar las actividades de tal manera que exista una concor-
dancia entre las actividades desarrolladas y el impacto esperado; en particular esto es
prioritario en las sesiones plenarias donde se analiza el contenido y la metodología.
El rendimiento parece alentador, sin embargo, se debe poner atención al aprovecha-
miento en ejecución. Esto es, plantear mecanismos de evaluación de lo emprendido
en las capacitaciones, analizando la actividad de aula con estudiantes y el diseño de
actividades específicas por parte de los docentes capacitados.
Asimismo, para aprovechar estos resultados, será necesario transformar la estructura
de capacitación docente en un modelo alternativo. Por ejemplo, el mismo Estado de la
Educación 4 señala que se debe:

Revisar las modalidades de la oferta de actividades de desarrollo profesional ya
que, como revelan los hallazgos de este estudio, los recursos no tradicionales como
cursos virtuales, videoconferencias y uso de Internet son los que se traducen en
una mayor aplicación de nuevos conocimientos en el aula. (p. 382).

Es imperativo “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.” (Alfaro et al, 2013, p. 170).
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Por último, las capacitaciones han ofrecido insumos importantes para atender proble-
mas. El Ministerio de Educación Pública no solo deberá reformular la estrategia en
que se capacita a los docentes de matemáticas a mediano y largo plazo, tomando como
modelo las capacitaciones emprendidas en este proyecto, sino también, dar continui-
dad y crear métodos de evaluación para garantizar la calidad de futuros procesos de
capacitación.
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Resumen

En este artículo se describe una experiencia en el diseño y ejecución de Unidades
Virtuales de Aprendizaje (UVA) dentro de una estrategia para la capacitación
docente en el uso de tecnología dentro de la enseñanza de las Matemáticas en
Costa Rica. Esta estrategia fue diseñada y ejecutada en el 2013 en el marco del
proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica (del Ministerio de
Educación Pública con el apoyo de la Fundación para la Cooperación Costa Rica
Estados Unidos CRUSA), en el contexto de la implementación de nuevos programas
de matemáticas para toda la educación preuniversitaria que fueron aprobados en
mayo del 2012 por las autoridades costarricenses de educación. En el documento
se explicará la estrategia de capacitación realizada, las características de estas
UVA, su construcción técnica, los resultados obtenidos y las ventajas y limitaciones
de las mismas en el contexto de un país en vías de desarrollo como Costa Rica.
Palabras clave

Entornos virtuales de aprendizaje, Educación matemática, Reforma en Matemáticas,
Formación continua, TICs, Costa Rica.
Abstract

This article describes an experience in the design and implementation of Virtual
Learning Units (UVA) involving a strategy for teacher training in the use of tech-
nology for the teaching of Mathematics in Costa Rica. The strategy was designed
and implemented in 2013 by the project “Reform of Mathematics Education in
Costa Rica” (of the Ministry of Public Education with support from the Fundación
Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación, CRUSA), in the context of the
implementation of the new Mathematics curriculum for all Primary and Secondary
education, approved in May 2012 by the Costa Rican education authorities. This
document will explain the training strategy, characteristics of the UVA, its techni-
cal development, results, advantages, and limitations in the context of a developing
country like Costa Rica.

1 Varias de las secciones de este artículo fueron incluidas en una comunicación científica de la XIVConferencia Interamericana de Educación Matemática (CIAEM). La publicación de este artículo en Cuadernoscuenta con la aprobación de la Directiva del Comité Interamericano de Educación Matemática.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 99-112. Costa Rica
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1 Introducción

El 21 de Mayo del 2012 el Consejo Superior de Educación de Costa Rica (Órgano de
carácter constitucional responsable de orientar y dirigir desde el punto de vista técnico
los diferentes niveles, ciclos y modalidades del Sistema Educativo Costarricense) aprobó
nuevos programas de estudio de Matemáticas para toda la educación preuniversitaria
de ese país.
El nuevo currículo es más que un ajuste de contenidos (reacomodo, aumento o disminu-
ción); formula una nueva estrategia pedagógica: “Resolución de problemas con énfasis
en contextos reales”, con lo cual se busca el fortalecimiento de mayores capacidades
cognoscitivas en el abordaje de los nuevos retos que plantea una sociedad moderna.
Esto implica una transformación sustancial de la acción de aula, por lo que el papel
del docente en la ejecución de esta metodología es trascendental. Sin embargo, una de
las debilidades para la implementación de este currículo es precisamente la formación
inicial y continua de los profesores en servicio. Así lo indican Gaete y Jiménez (2011,
p.111):

Tanto en la formación inicial de los y las docentes como en los procesos de
capacitación y asesoría brindados por el MEP, observan los y las directores ins-
titucionales serias carencias y debilidades formativas: Para uno de los directores
entrevistados, “Las capacitaciones en matemática no son las más adecuadas porque
no responden a las necesidades reales de los docentes”

Es por esto que para encaminar y afianzar esta reforma en los años venideros, era
necesario construir un liderazgo pedagógico nacional, es decir, un conjunto de docentes
preparados y entusiastas que pudieran afrontar los nuevos desafíos. Pero ¿cómo hacer
esto realizable mediante un curso de formación en el uso de tecnologías digitales para
la enseñanza de la Matemáticas que pudiera involucrar a gran cantidad de docentes
y que, a su vez, fuera accesible y flexible para la población, que no tuviera tan alto
costo, que fuera reutilizable y que sobre todo lograra resultados positivos en la acción
de aula?
Para ser esto viable en el contexto educativo nacional, el proyecto Reforma de la
Educación Matemática en Costa Rica tomó la decisión de desencadenar un proceso
de capacitación a gran escala para docentes en servicio, con base en la experiencia
obtenida en cursos bimodales (conjunción de sesiones presenciales y de trabajo in-
dependiente) efectuados en el 2011 y 2012. En esta experiencia fue necesario utilizar
un sistema de gestión de aprendizaje o LMS (Learning Management System), y para
ello se escogió a la plataforma Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic Lear-
ning Environment ) por ser de distribución libre y tener como propósito el ayudar a
los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. A su vez, este sistema
permite llevar el seguimiento del aprendizaje de los participantes del curso teniendo
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la posibilidad de estar al tanto de los avances y necesidades de cada uno de ellos.
Cuenta, además, con herramientas para colaborar y comunicarse (foros de consulta y
de discusión, chats, entre otros), y tener acceso a recursos de apoyo. Asimismo, hace
posible acercar los contenidos a los participantes del curso con el objetivo de facili-
tar, mostrar, atraer y provocar su intervención constante y productiva sin olvidar las
funciones necesarias para la gestión como la inscripción, seguimiento y la evaluación.
Al mismo tiempo se pensó que de forma intrínseca la experiencia en el empleo de este
tipo de plataformas no solo acercaba al docente al uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) sino que modificaba su perfil profesional impulsándolo
a una visión moderna del educador.
En el 2011, el proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica implementó
este tipo de sistemas de administración de aprendizajes al diseñar capacitaciones
bimodales para profesores de la Educación Primaria 2 y de la Secundaria 3 por separado.
Esta estrategia se siguió utilizando para los cursos realizados en el 2012. Se trata de
una orientación novedosa que involucra dos tiempos, uno para trabajar con docentes
líderes y otra para capacitar a poblaciones masivas de docentes. Los detalles de este
proyecto y sus acciones se pueden ver en Ruiz (2013).
Para el 2013 las capacitaciones giraron en torno a: i) el uso inteligente y visionario
de tecnologías digitales y ii) el uso de la historia de las Matemáticas. En cuanto
a las tecnologías, el diseño de capacitación debía contemplar dos dimensiones que
están íntimamente relacionadas: las dificultades de un contexto nacional en cuanto
a disponibilidad de recursos tecnológicos y flexibilidad para usarlos por parte de los
docentes, así como que los cursos estaban concebidos para desarrollarse en poblaciones
masivas (de 1400 profesores de Secundaria y 6000 de Primaria). Es preciso resaltar que
no es igual ofrecer capacitaciones a grupos pequeños con ambientes muy controlados,
que hacerlo con poblaciones masivas donde las contingencias pueden ser muchas.

2 Antecedentes

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) comenzaron a expandirse a partir de la
década de 1990 principalmente en la educación superior y luego hacia otros niveles
educativos y contextos. En Costa Rica, su desarrollo se consolidó en el sistema de
educación a distancia por medio de la Universidad Estatal a Distancia UNED; operando
bajo diversos medios tecnológicos como la radio, la televisión, el correo electrónico y
la videoconferencia, y que luego se diseñaron de forma integral como cursos en línea,
manejados en plataformas comerciales como Webct y Black Board, hasta arribar en
los últimos años a un trabajo en plataformas de acceso libre, como Moodle.
Posteriormente, otras universidades estatales (Universidad de Costa Rica, Universidad
Nacional de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica) incursionaron en la uti-

2. También conocida como educación elemental o general básica, es la primera de seis años establecidos
y estructurados de la educación que se produce a partir de la edad de entre seis y siete años hasta
aproximadamente los 12 años de edad.

3. También denominada educación media, segunda enseñanza o bachillerato. Tiene como objetivo capa-
citar al alumno para poder iniciar estudios de educación superior.
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lización de un sistema de administración de aprendizaje en algunos de sus cursos
universitarios a un grado de virtualidad bajo (plataforma informativa). Así lo indica
Ramírez (2012, p.12) refiriéndose a lo realizado hasta ese momento por estas universi-
dades:

Cabe resaltar que la utilización de plataformas como apoyo a los procesos de
enseñanza y aprendizaje se ha convertido, en muchos casos, en simples repositorios
de documentos, lo cual no implica un verdadero proceso de virtualización apoyado
en estrategias de e-learning. Además, son repetidos los cursos que se ofertan
como virtuales solo porque carecen de presencialidad, donde sus contenidos son
colocados en documentos en formato pdf, junto con instrucciones y actividades
de investigación principalmente individuales. De esta manera, lo que se trata es
de replicar el proceso tradicional de educación a distancia utilizando documentos
digitales en lugar de impresos, situación muy alejada de un verdadero curso virtual,
donde se promueva la interactividad con contenidos virtualizados y la utilización
de elementos proporcionados por la Web.

Debido a esta situación, Ramírez en el año 2012 diseñó, desarrolló e implementó
un curso bimodal de cálculo dirigido a estudiantes de Ingeniería en Computación y
Administración de Tecnologías de Información. Esta fue una primera experiencia en la
incorporación real del e-learning en cursos de Matemática en la educación superior,
ya que no sólo promovía el aprendizaje en línea, sino también identificó y utilizó
estrategias y herramientas tecnológicas de uso libre para la creación de verdaderos
cursos virtuales y/o bimodales. Sin embargo, Ramírez (2012) indica que en ese momento
no había un cambio en el grado de virtualidad de la mayoría de los cursos ofertados
por la Universidad (Instituto Tecnológico de Costa Rica); además, apunta que los cursos
ofertados bajo estas modalidades estaban limitados a la descarga de documentos y a
la comunicación de aspectos administrativos utilizando las LMS como mecanismo.
Asimismo, aunque ha habido intentos en la formulación de cursos universitarios en
modalidad bimodal y virtual, no había sido así en la capacitación de docentes. La
única experiencia que se tenía en el país en cuanto a la utilización de las LMS en el
diseño e implementación de cursos de formación de profesores en el uso de tecnologías
digitales para la educación matemática era la realizada por el Colegio de Licenciados y
Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, COLYPRO; el cual en el 2012 ofertaba
a sus colegiados dos cursos virtuales de formación docente en el uso de la tecnología
en enseñanza de la matemática:

Estrategias metodológicas para el uso de GeoGebra en la enseñanza de la mate-
mática en secundaria.
Aplicación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico complementario en
la enseñanza de la matemática.

Estos cursos utilizaban la plataforma Moodle y tenían una duración aproximada de
40 horas virtuales distribuidas en seis semanas; y su metodología se basaba en guías
semanales con actividades propuestas, guías de trabajo y lecturas. Se utilizaba la pla-
taforma a un grado de virtualidad intermedio (comunicación y entrega de trabajos, foros
y salas de conversación) para orientar y retroalimentar el trabajo de los participantes.
Sin embargo, aunque los cursos fueron provechosos, tenían un cupo limitado de entre 25
y 30 docentes; además, eran cursos optativos y que para ese momento no consideraban



i
i

i
i

i
i

i
i

Capacitación docente en el uso de tecnología mediante unidades virtuales de aprendizaje en la enseñanza de las
matemáticas 103

el nuevo enfoque curricular propuesto por los programas de estudio aprobados en mayo
del 2012.
Debido a la escasa o nula formación inicial que tienen los docentes de educación
primaria y secundaria en el uso apropiado de la tecnología en la enseñanza de la
matemática, estos cursos resultaban insuficientes para afrontar los desafíos que plantea
la Reforma de Educación Matemática en Costa Rica.

3 Planteamiento del problema

En el nuevo currículo costarricense la tecnología se concibe como un instrumento al
servicio de los aprendizajes matemáticos (MEP, 2012). Además, con el fin de enriquecer
y redimensionar la resolución de problemas y las estrategias educativas, así como de
potenciar algunas dimensiones curriculares relevantes para la enseñanza efectiva de
esta materia, se apunta como uno de sus cinco ejes transversales específicos El uso
inteligente y visionario de tecnologías digitales.
Sin embargo, esto no es sencillo, si se toma en cuenta la escasa o nula formación
inicial en esta temática recibida por los docentes tanto de educación secundaria como
de primaria. Al mismo tiempo, se tiene claro que el simple hecho de saber emplear
técnicamente una herramienta tecnológica no implicará mejores resultados en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. Así se establece en los programas de estudios de
matemática (MEP, 2012, p.37):

La utilización de tecnologías, sin embargo, no conduce necesariamente al mejo-
ramiento de los aprendizajes en las Matemáticas, peor aún: un mal uso puede
debilitarlos. La tecnología debe entonces introducirse de forma pertinente y pre-
cisa en los distintos niveles educativos y de acuerdo a las condiciones materiales
y humanas existentes en el contexto educativo nacional.

Por esto mismo, los cursos de uso de tecnología elaborados por este proyecto buscan
preparar a los docentes en cómo usar la tecnología en la acción de aula. Poseen
un sentido pedagógico. No obstante para poder usar tecnología con estos propósitos
es necesario aprender a emplear las herramientas tecnológicas específicas que se
usarían. ¿Cómo hacer esto último en las condiciones y posibles contingencias de algunos
entornos en un país donde existen desigualdades regionales, socioeconómicas y de
diversidad de accesos tecnológicos? El proyecto elaboró una respuesta en dos líneas
bien articuladas: elaborar unidades didácticas orientadas al uso pedagógico de la
tecnología, y unidades virtuales de aprendizaje asociadas a las primeras para generar
dominio de esas herramientas.

4 Diseño y metodología

Una Unidad Virtual de Aprendizaje(UVA),en el contexto de los cursos bimodales 2013,
es una pequeña unidad de aprendizaje diseñada bajo un soporte digital con diferentes
elementos multimediales orientados al desarrollo autónomo y dinámico de habilidades
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en el uso de algún software con fines educativos en la enseñanza de Matemática. A
su vez, está orientada a las necesidades técnicas de la unidad didáctica 4; pero se
desarrolla en línea y posee autoevaluación y evaluación propias. La UVA se considera
un entorno virtual de aprendizaje, y esta estrategia se inscribe en la perspectiva de
que la formación en el uso de las TIC en la enseñanza, no sólo debe ser técnica sino
también metodológica.
Tanto la unidad didáctica como la UVA están enmarcadas en lo que el Proyecto Reforma
de la Educación Matemática en Costa Rica definió como un Módulo de aprendizaje.
Además, cada módulo cuenta con mecanismos de comunicación sincrónica (chat) y
asincrónica (foros de consulta) así como elementos de autoevaluación y evaluación de
los aprendizajes.
Las UVA son Modelos de Referencia de Objetos de Contenido Compartibles, o también
llamados paquetes SCORM por sus siglas en inglés (Sharable Content Object Reference
Model). Se tomó la decisión de usar un paquete con este formato estándar por varias
razones:

se puede reproducir en cualquier plataforma LMS,
soporta contenidos que son muy fáciles y no onerosos de producir aunque con un
muy alto valor de calidad,
los contenidos de los cursos son de larga duración debido a la compatibilidad y la
estandarización por lo que su larga vida contribuye a un mejor retorno de inversión.

Para la elaboración de las UVA se utilizó la herramienta eXe-learning como editor, ya
que permite exportar el recurso como paquete SCORM 1.2 y además provee instru-
mentos para la publicación de contenido web de acuerdo a los estándares requeridos
por sistemas de gestión didácticos. Es un sistema de autoría que puede trabajar en
sistemas "Online" o "Offline" (Sin conexión a internet), permite un manejo intuitivo de
contenidos mediante un editor que admite previsualizar los contenidos antes de su pu-
blicación, presenta un entorno amigable al realizar acciones como: insertar contenidos
como texto enriquecido, gráficos, animaciones, vídeo y actividades interactivas. Además,
algo muy importante es que permite la reutilización de contenidos para su adecuación,
y mejora la producción de nuevos materiales didácticos. Esta herramienta permite la
fácil organización de los temas que se quieren desarrollar en los cursos, así como la
autoevaluación y la evaluación de contenidos.
La herramienta eXe-learning es un generador de páginas web que tiene como objetivo
brindar una herramienta a profesionales de la educación, dedicada al desarrollo y publi-
cación de materiales de enseñanza y aprendizaje a través de la web. Esta herramienta
se tuvo que utilizar ya que generalmente, los LMS no ofrecen muchas herramientas de
autoría 5 especializadas en el desarrollo de contenidos de aprendizaje.

4. Es un documento descargable mediante la plataforma Moodle, que presenta un problema y el análisis
del mismo bajo una perspectiva metodológica referente al uso del recurso tecnológico empleado.

5. Las herramientas de autoría son aplicaciones informáticas que facilitan la creación, publicación y
gestión de los materiales educativos en formato digital utilizados en la educación a distancia mediada por
las TIC.
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Las UVA están diseñadas para un modelo de formación a distancia que utiliza Internet
como herramienta de aprendizaje. La estructura de cada UVA es la siguiente:

1. En la sección inicial se presenta un componente animado que explica, de forma
audiovisual, el propósito de la UVA y hace una breve introducción de la misma.

Figura 1: Componente animado de UVA 0.

2. La sección siguiente plantea un problema matemático que se resolverá utili-
zando el recurso tecnológico respectivo. Además, en esta sección se facilitan los
elementos técnicos necesarios para enfrentarse al problema (bases de datos,
imágenes, etc.)

3. Posteriormente, aparece una serie de secciones estructuradas con un orden
previamente establecido, que brindan instrucciones (por medio de videos ex-
plicativos) para desarrollar varias tareas que tienen como propósito no sólo
ir construyendo la solución del problema sino aprender el uso técnico de la
herramienta. Cada sección cuenta con una subsección de autoevaluación.

Figura 2: Sección “Insertar imagen y preparar plantilla” del módulo 9 del curso de
secundaria.

4. Las secciones de autoevaluación son de carácter formativo (tienen retroalimen-
tación, se pueden realizar varios intentos y no tienen calificación en el curso).
En ellas hay ítems de Verdadero-Falso y Selección única que buscan orientar
el aprendizaje técnico de la herramienta.
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Figura 3: Subsección de autoevaluación UVA del módulo 9 del curso de secundaria.

5. La última sección es de Consideraciones finales, en la cual se realiza un cierre
pedagógico de la unidad.

La UVA se considera un entorno virtual de aprendizaje, y esta estrategia se inscribe en
la perspectiva de que la formación en el uso de las TIC en la enseñanza no sólo debe ser
técnica sino también metodológica. Para Suárez (2002), estos instrumentos de mediación
tienen doble valor: como herramienta y como signo. Como herramienta, permite operar
sobre los cursos de forma externa, tanto a nivel tecnológico como pedagógico; como
signo favorece la construcción y ampliación interna de aprendizajes, vinculados con el
recurso tecnológico y con el proceso pedagógico.
Cada UVA posee una evaluación específica en línea que tiene como propósito medir
el aprendizaje técnico que se alcanzó con el desarrollo de la misma. Esta evaluación
también fue diseñada con eXe-learning y exportada como paquete SCORM 1.2. Este
paquete estandarizado permite crear cuestionarios de selección única que admiten la
calificación y el registro inmediato de las notas obtenidas en la plataforma del curso.
El propósito de la creación de los módulos de aprendizaje es preparar a docentes en
servicio en el uso de tecnologías en la Educación Matemática, no sólo como medios de
motivación personal sino como importantes instrumentos y capacidades que se exigirán
cada vez más en este escenario histórico de reforma educativa. Es por esto que, de
acuerdo a las necesidades y posibilidades educativas actuales del país, se escogió
desarrollar cuatro temáticas: uso de sitios web, uso adecuado de la calculadora, la hoja
de cálculo para diferentes áreas matemáticas y uso software de geometría dinámica.
Al haber gran variedad de software y herramientas tecnológicas en el mercado, se
tomó la decisión de escoger los siguientes recursos con el propósito de uniformar los
aprendizajes técnicos del uso de la herramienta tecnológica:

como hoja de cálculo el programa Microsoft Office Excel 2007 o en su defecto la
hoja de cálculo que aparece en Apache Open Office,
y como software de geometría dinámica GeoGebra 4.2.

En el caso de Microsoft Office Excel 2007 se escogió debido a que es un programa
que comúnmente cuenta las computadoras de los costarricenses. Sin embargo siempre
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se ha intentado potenciar el uso de software libre el cual es un programa cuya licencia
otorga a los usuarios la libertad de utilizar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y
compartir trabajos, bajo el mismo acuerdo de licencia. Es por esto que se escogió
el software de geometría dinámica GeoGebra para desarrollar actividades tanto par
Educación Primaria como para Secundaria.
Para educación primaria se diseñaron los siguientes módulos de aprendizaje:

Módulo 6: Uso de sitios web (no posee UVA)
Módulo 7: El uso de la calculadora en educación primaria
Módulo 8: El uso de la hoja de cálculo para el análisis estadístico
Módulo 9: El uso de software de geometría dinámica

Y para secundaria:
Módulo 5: Uso de sitios web (no posee UVA)
Módulo 6: El uso de la calculadora en educación secundaria
Módulo 7: Modelación matemática con hoja de cálculo
Módulo 8: El uso de la hoja de cálculo para el análisis estadístico
Módulo 9: El uso de software de geometría dinámica

La mayor diferencia entre los módulos coincidentes de primaria y los de secundaria
radica en el problema planteado, los conocimientos y estrategias didácticas del nivel
respectivo. Por ejemplo, el propósito del módulo acerca del Uso de la hoja de cálculo
para el análisis estadístico, tanto para primaria como para secundaria, consiste en
apoyarse en el recurso para determinar diferentes representaciones (cuadros de fre-
cuencias absolutas y porcentuales y para elaborar gráficos de barras)y así centrar los
esfuerzos en la interpretación y análisis de la información estadística. Sin embargo,
el tipo y nivel de complejidad del problema propuesto, la base de datos utilizada y
el vocabulario empleado fueron pensados de acuerdo al nivel educativo. Análogamente
ocurre con los módulos de Uso de la calculadora, ya que tanto para educación primaria
como para secundaria se pretende el desarrollo de actividades con una intencionali-
dad didáctica, donde la calculadora sirve al estudiante como un recurso que facilita la
comprensión de un determinado conocimiento o el desarrollo de una habilidad.
Para el módulo de Uso de software de geometría dinámica, en ambos niveles el pro-
pósito es que el docente pueda visualizar dimensiones que de otra manera sería muy
difícil de incorporar en la acción educativa, como por ejemplo el movimiento. En el caso
de educación primaria el problema se centró en la exploración de propiedades de los
cuadriláteros y en secundaria en el estudio de la homotecia para la introducción de
la semejanza y congruencia de triángulos. Adicionalmente y de carácter opcional, para
el curso de secundaria, se puso a disposición del docente la UVA Transformaciones
geométricas con el propósito de profundizar en este tema mediante la reconstrucción
de un diseño geométrico.
El módulo de Modelación matemática con hoja de cálculo fue pensado sólo para edu-
cación secundaria ya que tenía como objetivo no sólo utilizar la hoja de cálculo como
apoyo en la visualización de distintas representaciones y la construcción de modelos
matemáticos sino, también, experimentar con distintos tipos de curvas de tendencia para
conjeturar, verificar, analizar y comunicar la solución de problemas contextualizados.
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Al ser esta una estrategia nueva de aprendizaje para los docentes en el país eran
indispensables algunos elementos adicionales para la buena implementación de este
tipo de entornos virtuales de aprendizaje. Para esto fue necesaria la creación de un
módulo inicial con el objetivo de preparar no solamente el equipo de cómputo con los
requerimientos técnicos necesarios sino, también, preparar al docente en la utilización
de las Unidades Virtuales de Aprendizaje que se utilizarían en el curso. Este módulo
se llamó Módulo 0, y tenía los siguientes elementos:

Instructivo de requerimientos técnicos: Se dan las indicaciones correspondientes
para descargar e instalar el Apache Open Office, si no se cuenta con Microsoft Office
Excel 2007, descargar e instalar Java (requerimiento de GeoGebra) y descargar e
instalar la última versión de GeoGebra. Adicionalmente, con el propósito de que
el docente pueda observar cuantas veces quiera, sin necesidad de conexión, los
videos que se exponen en la diferentes Unidades Virtuales de Aprendizaje se le
proponen varias opciones para descargar los videos correspondientes desde el canal
en youtube.com que tiene el Proyecto.
UVA 0: Es de carácter formativo y tiene como objetivo que el docente se familiarice
con el recurso y pueda manipular con tranquilidad sus diferentes componentes
(videos, descarga de archivos, ítems de autoevaluación, etc). El contenido que se
presenta es una pequeña introducción al uso de la TIC.
Evaluación de UVA 0: Es de carácter formativo y tiene como objetivo familiarizarse
con la herramienta.
Foro de consultas: Tiene como objetivo aclarar las dudas, antes de arrancar los
demás módulos, que puedan surgir de este primer acercamiento a este tipo de
entornos virtuales de aprendizaje.

Es importante indicar que todo este proceso de diseño y elaboración fue validado
preliminarmente por docentes en servicio (primaria y secundaria) y asesores nacionales
de matemática que se desempeñan en el Departamento Diseño, Producción y Gestión
de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

5 Resultados y conclusiones

Al principio, como se esperaba, en ambos cursos hubo algunas consultas técnicas que
se atendieron en el módulo 0 respecto al funcionamiento del entorno virtual, pero que
para las etapas avanzadas del curso fueron mínimas.
Respecto a los docentes de secundaria y primaria que participaron en los cursos
correspondientes, la tabla 1 y la tabla 2 (ver Apéndice A) muestran resultados que
se consideran satisfactorios respecto al nivel de complejidad particular de este tipo de
procesos; máxime que es la primera experiencia para los mismos, utilizando este tipo
de entornos virtuales en el aprendizaje de herramientas tecnológicas para la enseñanza
de las matemáticas.
En el grupo de secundaria estaban matriculados en la plataforma Moodle 157 personas
entre ellos docentes en ejercicio, asesores nacionales, asesores pedagógicos regiona-
les. Es importante aclarar que 29 no efectuaron ninguna evaluación de las UVA, ya
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sea porque eran asesores nacionales o regionales que no tenían que hacerlo obliga-
toriamente, o docentes que aunque estuvieron matriculados no iniciaron el curso. Ya
para la última evaluación (UVA 9), 41 personas no la efectuaron, por lo que tan sólo
12 personas abandonaron el curso, lo cual se considera positivo. Respecto a la notas
obtenidas (de 1 a 100) entre los matriculados que realizaron las evaluaciones en cada
UVA (ver la tabla 1, Apéndice A) se tiene que en todas más del 45 % obtuvo mayor o
igual a 75, siendo la UVA 7 la de mejor promedio ponderado y la UVA 6 la de menor.
En el caso del curso de primaria, las notas obtenidas (de 1 a 100) entre los matricula-
dos que realizaron las evaluaciones en cada UVA (ver la tabla 2, Apéndice A) se tiene
que en todas más del 49 % obtuvo mayor o igual a 75, siendo la UVA 7 la de mejor
promedio ponderado y la UVA 8 la de menor. Este curso tuvo una matrícula superior
a la del curso de secundaría (se matricularon 348 personas entre ellos maestros de
primaria, asesores nacionales, asesores pedagógicos regionales). Por las mismas ra-
zones expuestas anteriormente, 75 no realizaron ninguna evaluación de las UVA y ya
para la última evaluación (UVA 9), 81 personas no la efectuaron, por lo que tan sólo 6
personas abandonaron el curso, lo cual también se considera satisfactorio.
Para valorar las calidades de ambos cursos se aplicó un cuestionario en línea, el cual lo
completaron 61 personas matriculadas en el curso de secundaria y 186 del de primaria
(ver resultados en el Apéndice B). Respecto a la valoración que hicieron los docentes
de secundaria de las UVA de los módulos referentes a uso de la tecnología para la
enseñanza de la Matemática se tiene que 70,5 %, el 65,5 %, el 75,4 %, el 78,7 y el 75,4 %
calificaron de bien o muy bien las UVA de los módulos 0, 6, 7, 8 y 9 del curso bimodal
2013, respectivamente. Acerca de la valoración que hicieron los docentes de primaria
de las UVA de los módulos referentes a uso de la tecnología para la enseñanza de la
Matemática se tiene que 92,5 %, el 90,3 %, el 77,4 % y el 70,4 % calificaron de bien o
muy bien las UVA de los módulos 0, 7, 8 y 9 del curso bimodal 2013, respectivamente.
En el contexto de un país en vías de desarrollo como Costa Rica, la estrategia seguida
para la capacitación docente en uso de tecnología aporta enseñanzas que pueden servir
a otros países en condiciones similares. Por un lado, ofrece accesibilidad y flexibilidad
para la población docente, posee un bajo costo relativo y permite un escalamiento.
Cuando se trabaja con poblaciones masivas donde se potencian las contingencias esto
resulta muy importante. Si a ello se le suma el hecho de que es difícil planificar y
ejecutar capacitaciones que se adapten a las características y disponibilidades de un
número heterogéneo de docentes (diferentes edades, regiones, horarios, etc.), el uso de
este tipo de estrategias vienen a ser una buena opción de formación docente.
Esta estrategia es novedosa en este país. Como señala Ruiz (2013): modifica drástica-
mente lo que había sido usual en los procesos de capacitación que se venían dando
en Costa Rica y abre nuevos horizontes que utilizan inteligentemente las tecnologías
de la comunicación.
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Apéndice A

Notas obtenidas por los docentes de primaria y secundaria en las evaluaciones de las
UVA de los cursos bimodales 2013

Tabla 1
Notas obtenidas por los docentes de secundaria en las evaluaciones de las UVA de los

módulos 6, 7, 8 y 9 del curso bimodal 2013

Categorías de
notas UVA 6 UVA 7 UVA 8 UVA 9

Total % Total % Total % Total %
De 0 a 25 21 13,4 10 6,4 15 9,6 23 14,6
De 26 a 50 48 30,6 13 8,3 17 10,8 13 8,3
De 50 a 75 0 0,0 28 17,8 24 15,3 26 16,6
De 75 a 100 59 37,6 73 46,5 65 41,4 54 34,4
No realizaron
la evaluación 29 18,5 33 21,0 36 22,9 41 26,1
Fuente: Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica

Tabla 2
Notas obtenidas por los docentes de primaria en las evaluaciones de las UVA de los módulos

7, 8 y 9 del curso bimodal 2013

Categorías de
notas UVA 7 UVA 8 UVA 9

Total % Total % Total %
De 0 a 25 9 2,6 37 10,6 22 6,3
De 26 a 50 1 0,3 36 10,3 38 10,9
De 50 a 75 0 0,0 60 17,2 71 20,4
De 75 a 100 263 75,6 134 38,5 128 36,8
No realizaron
la evaluación 75 21,6 81 23,3 89 25,6
Fuente: Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
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Apéndice B

Valoración de los docentes de primaria y secundaria respecto a las UVA de los cursos
bimodales 2013

Tabla 3
Valoración de los docentes de secundaria respecto a las UVA de los módulos 0, 6, 7, 8 y 9 del

curso bimodal 2013

Valoración
de las UVA UVA 0 UVA 6 UVA 7 UVA 8 UVA 9

Total % Total % Total % Total % Total %
Muy bueno 22 36,1 21 34,4 28 45,9 31 50,8 26 42,6
Bueno 21 34,4 19 31,1 18 29,5 17 27,9 20 32,8
Regular 13 21,3 14 23,0 10 16,4 10 16,4 11 18,0
Malo 3 4,9 5 8,2 3 4,9 3 4,9 4 6,6
Muy malo 2 3,3 2 3,3 2 3,3 0 0,0 0 0,0
Fuente: Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica

Tabla 4
Valoración de los docentes de primaria respecto a las UVA de los módulos 0, 7, 8 y 9 del

curso bimodal 2013

Valoración de
las UVA UVA 0 UVA 7 UVA 8 UVA 9

Total % Total % Total % Total %
Muy bueno 127 68,3 110 59,1 94 50,5 75 40,3
Bueno 45 24,2 58 31,2 50 26,9 56 30,1
Regular 11 5,9 15 8,1 31 16,7 38 20,4
Malo 1 0,5 1 0,5 4 2,2 10 5,4
Muy malo 2 1,1 2 1,1 7 3,8 7 3,8
Fuente: Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
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Resumen

Se realiza un recuento del desarrollo en Costa Rica de las modalidades educa-
tivas no presenciales (e-learning y b-learning) y se describen las características
de una estrategia mediante la modalidad MOOC (Massive Open Online Courses)
para la capacitación de docentes en servicio sobre programas de estudio de ma-
temática aprobados en 2012 en Costa Rica. Este modalidad de cursos está basada
en módulos semanales dictados por expertos en el tema y apoyados con videos
explicativos, foros y actividades de aprendizaje centradas en los estudiantes. Se
describen los principales resultados obtenidos durante la implementación de los
primeros siete cursos mediante la modalidad MOOC realizados en Costa Rica, en
las áreas de geometría, números, probabilidad, relaciones y álgebra para primaria
y secundaria. Estos cursos fueron elaborados y ejecutados en la segunda mitad
del 2014 por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, del
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y la Fundación Costa Rica Estados
Unidos para la Cooperación (CRUSA).
Palabras clave

MOOCs; e-learning; educación matemática; educación virtual; formación continua;
Costa Rica.
Abstract

This article explains the development in Costa Rica of non face to face educational
modalities (e-learning and b-learning) and there are described characteristics of
a strategy using MOOC (Massive Open Online Courses) for training in-service
teachers on the mathematics curricula approved in 2012. This type of courses are
based on weekly modules taught by experts and supported by explanatory videos,
forums and learning activities focused on students. The main results obtained dur-
ing the implementation of the first seven MOOC courses developed in Costa Rica,
in the areas of geometry, numbers, probability, and algebra relations for primary
and secondary are described. These courses were designed and implemented in
the second half of 2014 by the Proyecto Reforma de la Educación Matemática en
Costa Rica of the Ministerio de Educación Pública de Costa Rica and the Costa
Rica - United States Foundation for Cooperation (CRUSA).
Keywords

MOOCs; e-learning; mathematics education; virtual education; in-service teacher
preparation; Costa Rica.
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1 Introducción

En la actualidad existen diversas herramientas tecnológicas que fortalecen los procesos
de enseñanza y aprendizaje en cualquier área del conocimiento. La proliferación de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el ámbito educativo específica-
mente han creado un cambio de paradigma en la forma de concebir la educación, desde
la enseñanza primaria, la educación superior y hasta la formación continua.
Se pueden encontrar múltiples sistemas de información que nos permiten gran cantidad
de funcionalidades en el ámbito educativo. Por ejemplo los llamados LMS (Learning
Management Systems) están diseñados para la gestión, distribución y control de todas
las actividades para la formación virtual. En ellos se pueden crear recursos para los
estudiantes, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación y autoevaluación,
entre otros.
Sangrá (2001) menciona que la diferencia más importante entre la educación presencial
y la virtual reside en el cambio de medio y en el potencial educativo que se deriva de
la optimización del uso de cada medio, ya que no se puede hacer lo mismo en medios
distintos, aunque los resultados que se persiguen sean los mismos. En este sentido, se
debe saber que la tecnología no será más que un medio, un valor añadido, pero no una
finalidad en sí misma.
De esta manera, la tecnología hace que cada vez más los entornos de aprendizaje
cambien y evolucionen con el tiempo, haciendo más fácil, atractivo y dinámico su uso
en entornos educativos virtuales. De aquí, surgen nuevos paradigmas y conceptos como
e-learning, b-leaning (blended learning), m-learning (mobile learning), educación 2.0 y
la reciente innovación en educación los MOOC (Massive Open Online Courses), sobre
los cuales ya varios autores han destacado sus fortalezas y debilidades, así como la
disrupción en educación virtual superior que han causado (Downes, 2005; Skiba, 2012;
Yuan & Powell, 2013).

2 Uso de TICs en Educación Matemática

Los primeros pasos de la inclusión de las TICs en matemáticas se dio con los Computer
Algebra Systems (CAS), los cuales consisten en sistemas computacionales cuyo fin es
realizar cálculos simbólicos complejos. Estos sistemas se desarrollaron a finales de
los años 70 y, desde entonces, han evolucionado en sistemas más avanzados como
Máxima, Derive, Mathematica, entre otros. Artigue (2011) destaca la disyuntiva que
tienen algunas de las herramientas, que la autora ha denominado clásicas para la
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, las cuales están al alcance de todos y
son de fácil manejo, pero tienen un gran potencial asociadas a estrategias didácticas
apropiadas en la enseñanza de las matemáticas. Las mencionadas por la autora son
los CAS, las hojas de cálculo y los software para el estudio de la geometría dinámica.
Actualmente, en todo el mundo la enseñanza de las matemáticas está dotada de múl-
tiples herramientas tecnológicas que han cambiado la forma en cómo los aprendizajes
se trasmiten a los estudiantes, incluyendo la educación superior como se destaca en
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(Steegmann, Huertas, Martinez & Simosa, 2011). De aquí se evidencia la influencia que
el e-learning ha tenido sobre la Educación Matemática, y como facilita y promueve
los aprendizajes en diversos temas donde la tecnología se convierte en un gran aliado
(Rodríguez & Morgado, 2014).

3 Nuevas tendencias en educación virtual: MOOCs

La educación virtual genera posibilidades y ventajas en educación, pero posee ciertas
limitaciones que se deben tomar en cuenta para su implementación. Por lo tanto, han
surgido diversas modificaciones o variaciones del e-learning que vienen a solventar las
nuevas necesidades y a reducir algunas de sus limitaciones. Una de las variaciones más
utilizadas es el Blended Learning o aprendizaje combinado o bimodal, este consiste
en la combinación de la formación virtual y la formación presencial. El modelo del
aprendizaje bimodal se presenta como la nueva modalidad para el e-learning con el
propósito de superar las malas experiencias de los estudiantes que seguían actividades
formativas exclusivamente virtuales (Schneckenberg, 2004).
Por otra parte, con el creciente uso de las computadoras portátiles, los teléfonos inteli-
gentes y tablets para acceder a Internet se ha dado el surgimiento de otra variación del
e-learning denominada m-learning (proveniente de mobile learning), el cual consiste
en la capacidad de aprender en todas partes en todo momento, sin permanencia física
a conexión mediante redes de cable (Georgiev, Georgieva, & Smrikarov, 2004).
De igual forma, la evolución de la Web 2.0, debido a la introducción de herramientas
que permiten la interacción a través de Internet, en combinación con el e-learning, ha
llevado al surgimiento del término e-learning 2.0, donde el aprendizaje se crea y se
construye a través de diversas herramientas interactivas en la web, dando cabida a lo
que varios autores (Downes, 2007; Siemens, 2010) han definido como conectivismo (o
conectismo), el cual consiste en el aprendizaje mediante redes y conexiones a través del
flujo de información abierta, en tiempo real y bidireccional producido por los aprendices.
Como la forma de aprender y enseñar cambia, ya sea mediante e-learning 2.0, b-
learning o m-learning, los medios y ambientes donde se desarrollan estos procesos
cambian también. En este sentido, surgen diversos entornos o ambientes virtuales los
cuales brindan las herramientas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje a través
de ellos.
Las variaciones, nuevas tendencias y necesidades de aprendizaje de muchas personas
alrededor del mundo han hecho que constantemente surjan nuevos paradigmas de la
educación en línea. En este panorama, nacen los cursos masivos abiertos en línea o
MOOCs. Consisten en cursos gratuitos especializados en línea, dirigidos a un público
masivo e impartidos por expertos en diversas áreas del conocimiento, principalmente
orientados a educación superior. Los MOOC han tomado fuerza en los últimos dos
años, integrando la conectividad de las redes sociales, la facilitación de un experto
reconocido en el campo de estudio y una colección de recursos en línea de libre
acceso (Ramírez-Vega, 2013).
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A nivel mundial los MOOC han venido a cambiar la forma en cómo las universidades
élite facilitan el aprendizaje, brindando cursos de alta calidad a poblaciones masivas y
demográficamente distanciadas. De esta manera, estos cursos impulsados por diversos
proyectos o iniciativas como: Coursera (www.coursera.org), Udacity (www.udacity.com),
edX (www.edx.org), entre otras, han cambiado el esquema de educación superior tra-
dicional, considerándolo como una innovación disruptiva en el ámbito educativo (Skiba,
2012; Stepan, 2013). Aunque el 2012 fue considerado el año de los MOOCs (Pappano,
2012), desde sus inicios en 2008 ha proliferado el uso de este tipo de cursos para
brindar conocimientos a diversos públicos y en temáticas diversas en todo el mundo,
saliendo del ámbito universitario añadiendo la educación continua profesional y de
apoyo.
En América Latina también se han desarrollado iniciativas en torno a cursos MOOC y
con una oferta variada; tal es el caso de la Universidad de Galileo (Guatemala) con el
proyecto Telescopio (telescopio.galileo.edu). Además, otras universidades de Latinoa-
mérica se han unido a Coursera y edX para ofrecer sus cursos por medio de estas
plataformas.

4 Educación bimodal y virtual en Costa Rica

Como mencionan Ramírez & Chacón (2011) en Costa Rica las universidades estatales
se han dado a la tarea de incorporar este creciente desarrollo de las TICs y cursos
con componentes virtuales en sus actividades docentes.
En este sentido, desde los años 70´s en Costa Rica se cuenta con una de las insti-
tuciones pioneras y precursoras de la educación a distancia: la Universidad Estatal a
Distancia (UNED), la cual se creó con el objetivo de brindar una opción universitaria a
las poblaciones alejadas del centro del país y que no brindaban las otras instituciones
existentes en esa momento (Ruiz, 1994). Con más de 30 años de formar profesionales
en diversas áreas, la UNED ha incursionado en temas de e-learning, los cuales le
han permitido mejorar y fortalecer su sistema a distancia mediante la incorporación
de plataformas de aprendizaje como Blackboard y Moodle, creación de materiales au-
diovisuales disponibles en disco o en Internet y la implementación de cursos virtuales
abiertos a toda la comunidad.
Experiencias similares a éstas se implantaron años más tarde en la Universidad de
Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) con la implementación del ?Aula
Virtual? y la “UNA Virtual” respectivamente. En la Escuela de Matemática de la Uni-
versidad Nacional se han realizado iniciativas específicas para abordar cursos de alta
repitencia, como consigna Morales-López, (2014).
Por su parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) no escapa de esta perspectiva
y, como respuesta a las demandas tecnológicas de apoyo a la educación superior, ha
implantado proyectos como el TEC Digital, el cual es el proyecto de e-learning de
esa institución cuyo objetivo principal es incorporar las TICs en el desarrollo de las
actividades docentes de la institución (Garita & Chacon-Rivas, 2012).
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En la Escuela de Matemática del TEC se han desarrollado diversas iniciativas para
mejorar la enseñanza de esta disciplina con el uso de tecnologías. Se cuenta con
materiales virtuales de apoyo a cursos de matemática general y cálculo. Esto se suma
a la oferta de cursos bimodales, los cuales van dirigidos a estudiantes de ingeniería
en los últimos semestres del plan de estudios. Esta modalidad consiste en impartir
tutorías sobre la materia dos veces al mes, lo cual hace referencia a cursos a distancia,
ya que la metodología y material de estudio es el mismo utilizado en las clases
tradicionales. Ramírez Vega (2013) describe un primer antecedente de la incorporación
de nuevas modalidades y estrategias de e-learning en los cursos de matemáticas del
TEC mediante la virtualización de una parte de los contenidos del curso de cálculo
para computación.
Cabe resaltar, sin embargo, que la utilización de plataformas como apoyo a los procesos
de enseñanza y aprendizaje se ha convertido, en muchos casos, en simples repositorios
de documentos, lo cual no implica un verdadero proceso de virtualización apoyado
en estrategias de e-learning. Además, muchos cursos se ofertan como virtuales solo
porque carecen de presencialidad, donde sus contenidos son colocados en documentos
en formato PDF, junto con instrucciones y actividades de investigación principalmente
individuales. De esta manera, lo que se trata es de replicar el proceso tradicional de
educación a distancia utilizando documentos digitales en lugar de impresos, situación
muy alejada de un verdadero curso virtual, donde se promueva la interactividad con
contenidos virtualizados y la utilización de elementos proporcionados por la Web
Además, instituciones no universitarias han incursionado en la formación de profesores
y estudiantes con el uso de tecnologías: por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica (MEP) en conjunto con la Fundación Omar Dengo (FOD) creó en el año
2014 el proyecto Campus Virtual-UPE, el cual consiste en un sistema de capacitación
en línea para los educadores de todo el país en temas relacionados con el quehacer
docente. Así mismo, el MEP creó el proyecto “Profe en casa” para estudiantes de
secundaria, cuyo objetivo es brindar explicaciones extra sobre los temas difíciles que
ven los estudiantes en las clases a través de videos explicativos disponibles en Youtube.
En el año 2009 el proyecto “Costa Rica Aprende”, impulsado por la FOD, estableció
un equipo de expertos en e-learning de Corea del Sur designados por la Agencia
Nacional Coreana de Promoción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(NIPA), quienes, con el apoyo de un equipo nacional, realizaron un diagnóstico del
estado del e-learning en Costa Rica (NIPA Consulting Team, 2011a). Además, redactaron
una propuesta para la generación de políticas públicas que promuevan el uso y la
industria del e-learning en Costa Rica. Como resultado de este proyecto se propusieron
varias líneas de trabajo apoyadas en dos principales iniciativas: la creación de un
Colegio Virtual Nacional y un Comité de Investigación e Innovación en e-learning
(NIPA Consulting Team, 2011b).
La más importante acción que ha realizado Costa Rica en el uso de cursos bimoda-
les para la capacitación docente en matemáticas fue desarrollada en el 2011 por el
equipo que elaboró el nuevo currículo de matemáticas, y luego durante los años 2012
y 2013 por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Estos
cursos ,estaban compuestos de sesiones presenciales y además trabajo por medio de
la plataforma tecnológica Moodle. Miles de docentes de la enseñanza secundaria y
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primaria recibieron estos cursos. El contenido de los mismos correspondía al enfoque
de los nuevos programas de matemáticas e incluso reproducían la estructura de la
estrategia pedagógica que propone el nuevo currículo, la cual consiste en la resolución
de problemas con énfasis en contextos reales: con colocación inicial de situaciones
de interés o problemas sobre los cuales desencadenar las acciones didácticas para
concluir con la institucionalización de resultados (Ruiz, 2013).
Este proyecto dio un paso aun más lejos en la educación virtual de Costa Rica al elabo-
rar y ejecutar cursos mediante la modalidad MOOC para responder a las necesidades
de capacitación masiva de docentes de matemática. En lo que sigue se describirá las
principales características y los resultados obtenidos en esta primera experiencia de
MOOCs en este país.

5 Metodología para la elaboración de MOOCs en Costa Rica

Para la realización de los siete cursos de capacitación en modalidad MOOC se utilizó la
metodología ADDIE, siguiendo la definición propuesta por (Ramírez Vega, 2013), donde
se siguen éstas cinco etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación
(ver figura 1). Cada una de ellas fue adecuada y desarrollada según las necesidades y
características propias de los cursos MOOC.

Figura 1: Fases en la elaboración de los MOOCs en Costa Rica

Análisis. Se analizaron los cursos que se implementarían en esta metodología en cuanto
a contenido, pertinencia y posible demanda de estudiantes. Se usó como base docu-
mentos que fueron elaborados en los cursos bimodales realizados en el 2011. Durante
el 2013 y 2014 se realizaron mejoras de estos materiales de base, tanto en las activi-
dades como en los ejercicios de autoevaluación y evaluación que tenía cada curso. A
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partir de los resultados de esta fase, se decidió implementar los siguientes cursos de
capacitación en el 2014:

Geometría I ciclo
Geometría III ciclo
Números I ciclo
Números III ciclo
Relaciones y álgebra I ciclo
Relaciones y álgebra III ciclo
Probabilidad III ciclo

Además, se realizó un análisis de los sistemas disponibles en el mercado para imple-
mentación de MOOCs (Ramírez-Vega, 2013); se identificaron cuatro plataformas que
cumplían con los requerimientos necesarios: CourseBuilder, Class2go, Open MOOC y
LearnDash. Se decidió utilizar Class2go, solución de código abierto y que se adecuaba
a las particularidades de capacitación virtual de los cursos MOOC para docentes de
matemáticas, ya que es de fácil manejo y su interfaz es muy sencilla, y además per-
mite la incorporación de texto matemático en formato LaTeX. Las otras tres opciones
carecían de documentación para su correcta implementación, presentaban desarrollos
muy limitados y opciones de funcionalidad escasos.
Diseño. Se realizaron los diseños instruccionales de cada curso que se deseaba im-
plementar, definiendo las estrategias de enseñanza-aprendizaje (descritas en la tabla
1), los contenidos a estudiar para cada semana y las actividades de evaluación de los
contenidos (ver tabla 2). Con estos diseños se estableció la estructura de los contenidos
de los cursos, la ubicación de las actividades de aprendizaje (como se muestra en la
figura 2), así como el diseño de los materiales utilizados en el curso y los materiales
visuales para la realización de los videos de las distintas actividades propuestas en
distintos módulos de los cursos. En total se diseñaron 80 materiales para los 80 videos
correspondientes a los siete cursos implementados.

Tabla 1
Estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas en los cursos

Estrategia Definición
Actividades
propuestas

Consisten en actividades o problemas de los temas establecidos para
cada curso.

Análisis de las
actividades

Son videos donde se realiza un análisis de las actividades propues-
tas.

Prácticas de
autoevaluación

Para cada módulo del curso se dispone de una práctica de autoeva-
luación sobre los temas tratados en el módulo respectivo.

Actividades
prácticas

Consisten en actividades que pretenden fomentar la interacción con
otros participantes del curso, donde se compartan los análisis de los
problemas planteados.

Examen final
Es la prueba final del curso, donde se deben contestar las preguntas
que se plantean en un tiempo establecido. El facilitador informará la
fecha y hora programada para la realización de esta prueba.

Foros de
consulta

Este será el medio de comunicación con el facilitador titular y los
facilitadores de apoyo con que cuente el curso.
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Además, en esta etapa se diseñaron los instrumentos de medición para evaluar la
percepción de la calidad de los cursos por parte de los estudiantes. Estas herramientas
son vitales para la retroalimentación y mejoramiento de la calidad de los cursos.
Cada curso se dividió en módulos según los temas tratados (ver figura 2). Cada módulo
recopilaba actividades que se proponen por medio de resolución de problemas, segui-
damente cada actividad se apoya en un video explicativo (no mayor a 8 minutos) que
expone la solución de la actividad y sus posibles dimensiones en la práctica docente.
Al final del módulo se proponen actividades de autoevaluación siguiendo la misma
estrategia de las actividades resueltas. Además, se incluyen actividades de aprendizaje
obligatorias, las cuales permiten conocer los conocimientos adquiridos por los estu-
diantes; también, se incluyen recomendaciones metodológicas para tratar los temas
expuestos con los estudiantes; recursos adicionales con enlaces a materiales comple-
mentarios; y finalmente la evaluación del curso, con el objetivo de medir la calidad de
la implementación de los cursos virtuales.

Figura 2: Estructura de contenidos de cursos virtuales.
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Adicionalmente, en esta etapa se define la forma de evaluación de los cursos virtuales
masivos. Aquí se estableció para cada curso la evaluación formativa y sumativa como
se muestra en la tabla 2.

Tabla 2
Criterios de evaluación de los cursos virtuales

Rubro Porcentaje
Completar las prácticas de autoevalua-
ción para cada módulo* 50 %
Examen final del curso 50 %
Total 100 %
*El 50 % se divide entre la cantidad de prácticas dispo-
nibles en cada curso.

Desarrollo. En esta etapa se realizaron los 80 videos para los cursos virtuales, los
cuales se colocaron en la plataforma Class2go y en el canal de Youtube del proyecto
(reformamatematicacr ). Se desarrollaron los contenidos de los siete cursos MOOC,
según la estructura definida en el diseño.

Figura 3: Desarrollo de cursos en plataforma Class2go

En cada curso se definió la estructura establecida, incluyendo las actividades diseñadas
en los materiales, seguidas de los videos correspondientes (previamente subidos al
canal Youtube), como se muestra en la figura 3. Además, se incluyeron las actividades
de aprendizaje de cada módulo y las ubicadas al final del curso.
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Se elaboró un instrumento para recoger información personal de los participantes:
preparación recibida, país, región educativa. Se usó la herramienta Limesurvey. Este
debía ser completado por los estudiantes en las primeras semanas.
Adicionalmente, en esta etapa se desarrollaron los instrumentos de medición para
evaluar los cursos (se creó una encuesta por curso), también con Limesurvey. Luego se
incluyó la encuesta al final de cada curso, como se muestra en las figuras 2 y 3.
Implementación. La implementación de los siete cursos virtuales se llevó a cabo a partir
de agosto del 2014, cuando se inició la matricula y posteriormente el inicio de lecciones
en setiembre y octubre, según el calendario establecido (ver figura 4).

Figura 4: Cronograma de cursos virtuales 2014

Para los cursos de primaria se estableció un cupo máximo de 200 estudiantes y 100
para los dirigidos a secundaria. En las fechas establecidas de matricula se logró llenar
los cupos disponibles para cada curso, por lo que se decidió abrir más cupos para
atender la gran demanda de estudiantes.
Otro elementos fundamentales para garantizar una adecuada implementación de los
cursos fueron los siguientes:

Certificación. Se definió la entrega de certificados de aprovechamiento para los
participantes que obtuvieran una nota mayor o igual a 70 en alguno de los cursos,
y que además hayan completado la encuesta de evaluación del curso.
Comunicación. Durante los cursos se establecieron varios canales de comunicación
entre estudiantes e instructores. Los foros de consulta e interacción con otros
estudiantes; anuncios en la página de inicio de los cursos; y mediante correo
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electrónico para consultas sobre funcionalidad del sistema, entrega de certificados
y otros asuntos.
Seguimiento. Los instructores de los cursos, además de atender consultas en los
foros dieron seguimiento al progreso de los estudiantes, con el objetivo de verificar
la realización de las actividades en los tiempos establecidos, así como notificar a
los estudiantes sobre el inicio de un tema nuevo de estudio.

Evaluación. Uno de elementos más importantes en la realización de cursos de cualquier
índole es la retroalimentación que se pueda recibir de los participantes. Para esto fue
indispensable en esta etapa analizar los resultados obtenidos en la aplicación de
los instrumentos de medición de los cursos virtuales realizados por los estudiantes
participantes y los cuales completaron el curso con éxito.
Los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas han servido para realizar
acciones correctivas para mejorar la calidad de los cursos en ediciones futuras, así
mismo permite iniciar nuevamente el ciclo de la metodología en la etapa de análisis
(como se muestra en la figura 1).

6 Resultados en la elaboración y ejecución de MOOCs

Como resultado de la implementación de la metodología de los cursos se obtuvo un sitio
especializado para el diseño y desarrollo de los cursos MOOC. Como se muestra en la
figura 5, los usuarios tenían la posibilidad de ver los cursos disponibles, registrarse y
ver la descripción de cada uno de los cursos.
Aunque se establecieron cupos máximos para cada curso (como se indicó en la figura
4), la cantidad final de matriculados en cada curso superó el cupo, como se muestra
en la tabla 3.

Tabla 3
Estudiantes matriculados en los siete cursos virtuales

Código Curso Matriculados
GIC Geometría I ciclo 217
GIIIC Geometría III ciclo 124
NIC Números I ciclo 233
NIIIC Números III ciclo 101
RAIC Relaciones y álgebra I ciclo 208
RAIIIC Relaciones y álgebra III ciclo 114
PIIIC Probabilidad III ciclo 117

Varios autores han señalado como una de las desventajas de los cursos MOOC la
alta deserción de estudiantes, los cuales incluso llegan a no participar del todo en los
cursos. En la ejecución de los cursos en Costa Rica se realizaron diversas acciones
para contrarrestar esta situación. Sin embargo, siempre se obtuvo un alto abandono del
curso por parte de estudiantes que no realizaron ninguna actividad de las propuestas
en los módulos.
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Figura 5: Página de inicio de cursos MOOC de capacitación 2014
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Para analizar los resultados, se dividió a los estudiantes en matriculados, participantes
y aprobados. Los matriculados corresponden al total de personas matriculadas en
los cursos correspondientes; los participantes son el total de personas que al menos
hicieron una práctica o un examen en cada curso; y los aprobados corresponden al total
de personas que obtuvieron una nota igual o superior a 70 en alguno de los cursos.
Como se muestra en la tabla 4, aproximadamente el 25 % de las personas matriculadas
participaron de forma activa en alguno de los cursos virtuales. El curso de Números I
ciclo tuvo la mayor cantidad de participantes, no así el mayor porcentaje de aprobación.
El curso Relaciones y álgebra I ciclo tuvo 63 participantes, de los cuales el 66 % (42)
aprobó el curso, éste fue el porcentaje de aprobación mayor para los siete cursos
virtuales. Además, se obtuvo una participación promedio de 50 personas por curso y
un porcentaje promedio de aprobación del 40,8 %.

Tabla 4
Matriculados, participantes y aprobados en cada curso virtual

Curso Matriculados Participantes Aprobados % de
aprobación*

Geometría I ciclo 217 50 22 44,00
Geometría III ciclo 124 50 19 38,00
Números I ciclo 233 93 39 41,94
Números III ciclo 101 23 6 26,09
Relaciones y Álgebra I ciclo 208 63 42 66,67
Relaciones y Álgebra III ciclo 114 24 11 45,83
Probabilidad III ciclo 117 39 9 23,08

*Porcentaje de aprobación según cantidad de participantes.

En la tabla 5 se muestra el promedio de notas obtenidas para cada curso virtual
impartido. Los registros corresponden al número de prácticas y exámenes analizados
para obtener el valor de las siguientes dos columnas; el puntaje máximo corresponde
al valor máximo que un estudiante puede obtener si obtiene todos los puntos de todas
las prácticas y exámenes de un curso; el puntaje promedio corresponde al puntaje
promedio obtenido al analizar los registros de exámenes y prácticas; y el promedio
porcentual indica el porcentaje del puntaje promedio obtenido por los estudiantes en
relación con la columna de Registros.

Tabla 5
Promedio de notas por curso

Curso Registros Puntaje
Máximo

Puntaje
Promedio

Promedio
Porcentual

Geometría III Ciclo 240 58 31,42 45,56
Geometría I Ciclo 229 31 19,82 51,55
Números III Ciclo 125 49 26,04 46,41
Números I Ciclo 520 32 18,46 53,48
Probabilidad III Ciclo 244 54 27,59 42,35
Relaciones Y Álgebra III Ciclo 122 39 21,92 49,14
Relaciones Álgebra I Ciclo 169 25 17,81 69,83
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Como se muestra en la tabla 4, el curso de Probabilidad III ciclo tuvo el menor puntaje
promedio (correspondiente a 42,35 %) en prácticas y exámenes, mientras que el curso
Relaciones y álgebra I ciclo tuvo el promedio mayor (69,83 %) de puntaje, lo cual coincide
al ser el curso con mayor índice de aprobación.
Por otra parte, con la aplicación de las evaluaciones de la calidad de los cursos a
los participantes, se pudo identificar varios aspectos relevantes. Los resultados que se
presentan a continuación se basan en el total de participantes que completaron la
encuesta de evaluación del curso, este dato se muestra en la tabla 6.

Le edad promedio de los participantes en los cursos es de 36 años. Donde el
participante más joven fue de 20 años y el mayor de 71 años.
La nacionalidad predominante de los participantes fue costarricense. Se tuvo tres
participantes extranjeros: Colombia, México y Ecuador.
En promedio se tuvo un 34 % de participantes de sexo masculino y un 66 % de los
participantes de sexo femenino.
El 22 % de los participantes que completaron la encuesta indicó que se enteraron
de los cursos por medio del correo electrónico, el 21 % por medio de un colega,
el 16 % por medio de la página oficial del proyecto y un 10 % por medio de las
capacitaciones a docentes en Costa Rica.

Tabla 6
Participantes que completaron la encuesta de evaluación del curso

Encuestas Participantes Completas Incompletas Totales
Geometría III ciclo 50 28 26 54
Geometría I ciclo 50 29 22 51
Números III ciclo 23 11 2 13
Números I ciclo 93 47 31 78
Relaciones y álgebra III ciclo 24 8 12 20
Relaciones y álgebra I ciclo 63 45 28 73
Probabilidad III ciclo 39 20 5 25

Además de información general, se consultó a los participantes sobre la dificultad
encontrada en la participación de los cursos. En la tabla 7 se muestra la cantidad de
estudiantes que marcaron alguna de las opciones indicadas o varias para cada curso.

Tabla 7
Dificultad encontrada en la participación de los cursos virtuales

Criterio GIC GIIIC NIC NIIIC PIIIC RAIC RAIIIC
Ninguna dificultad 12 5 15 1 6 25 2
Poco tiempo para parti-
cipar 7 13 10 7 8 12 4
Poca preparación previa
para poder trabajar con
estos contenidos.

3 2 7 0 4 5 0
Dificultad para trabajar
individualmente. 1 3 3 2 1 1 1
Poco interés. 0 0 0 0 4 0 0
Problemas con conexión
de Internet. 11 14 26 5 8 17 5
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En general, el criterio que identificaron los participantes como de mayor dificultad fue
“problemas con la conexión a Internet”, lo cual depende del lugar donde se ingresa para
realizar los cursos virtuales. El otro criterio considerado por los participantes fue el
tiempo y en su mayoría indicaron que no encontraron ninguna dificultad. Cabe resaltar
que solo 4 participantes del curso Probabilidad III ciclo consideró el “poco interés“
como una dificultad del curso.
Por su parte, en la tabla 8 se muestra la cantidad de estudiantes que indicaron la
dificultad encontrada con la metodología de los cursos virtuales.

Tabla 8
Dificultad encontrada en la metodología de los cursos

Criterio GIC GIIIC NIC NIIIC PIIIC RAIC RAIIIC Total %
Muy fácil 8 6 8 4 8 9 4 47 25
Fácil 17 10 29 6 4 30 4 100 53,1
Indiferente 0 9 3 1 7 1 0 21 11,1
Difícil 4 2 7 0 1 5 0 19 10,1
Extremadamente difícil 0 1 0 0 0 0 0 1 0,7

En la tabla 8 se muestra que solo un participante en el curso de Geometría III ciclo
consideró como extremadamente difícil la metodología empleada en los cursos virtuales,
mientras que el 53 % consideró fácil la modalidad y el 25 % muy fácil.
Otro aspecto relevante a destacar es la nota general que los participantes asignaron
a los cursos virtuales impartidos. En la tabla 9 se muestran los porcentajes de las
calificaciones indicadas por los participantes a los cursos respectivos.

Tabla 9
Calificación general de los cursos virtuales
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Curso
GIC 0 % 20,7 % (6) 79,3 % (23)
GIIIC 0 % 35,7 % (10) 64,3 % (18)
NIC 4,3 % (2) 8,5 % (4) 87,2 % (41)
NIIIC 0 % 9,1 % (1) 90,9 % (10)
PIIIC 5 % (1) 25 % (5) 70 % (14)
RAIC 0 % 11,1 % (5) 88,9 % (40)
RAIIIC 0 % 0 % 100 % (8)

En todos los cursos el 60 % o más calificó el curso en un rango de 8 a 10. Solo los
cursos de Números I ciclo y Probabilidad III ciclo obtuvo una calificación baja (entre 1 y
4), mientras que Relaciones y álgebra III ciclo, Relaciones y álgebra I ciclo y Números
III ciclo fueron los mejores calificados (más del 88 % indicó una nota entre 8 y 10 para
estos cursos).
Finalmente, se analiza si los participantes recomendarían el curso a otro colega y si
además, volverían a matricular un curso virtual en este sitio. Como se muestra en la
tabla 10, el 75 % o más recomendaría alguno de los cursos a otro colega, y también
estarían dispuestos a matricular otro curso en el sitio del proyecto. Cabe resaltar que
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el 100 % de los participantes del curso de Geometría I ciclo recomendaría el cursos
a otro colega y además volvería a matricular alguno de los cursos disponibles en la
plataforma.

Tabla 10
Opinión de participantes sobre recomendación de los cursos virtuales

Recomendaría el curso Volvería a matricular
a otro colega un curso en el sitio

Curso Si No Si No
GIC 100 % 0 % 100 % 0 %
GIIIC 85,7 % 14,3 % 92,9 % 7,1 %
NIC 95,7 % 4,3 % 95,7 % 4,3 %
NIIIC 90,9 % 9,1 % 100 % 0 %
PIIIC 75 % 25 % 80 % 20 %
RAIC 95,5 % 4,5 % 97,8 % 2,2 %
RAIIIC 100 % 0 % 100 % 0 %

Por otra parte, aunque la encuesta de evaluación de los cursos consideró aspectos de
estructura, formato y calidad de contenidos de los cursos virtuales no se incluyen los
resultados en este documento, incluyendo únicamente los resultados más relevantes y
generales del desarrollo e implementación de los siete cursos antes descritos.

7 Conclusiones

La utilización de la metodología ADDIE para el desarrollo de los cursos virtuales
permitió guiar todo el proceso desde el análisis hasta la evaluación de cada curso
desarrollado. De esta manera, se comprobó la efectividad de utilizar una metodología
bien definida que contempla y permita planear todas las fases y etapas involucradas
en el desarrollo e implementación de los cursos virtuales.
La plataforma empleada para el desarrollo de los cursos (Class2go, en su momento
era el sistema más adecuado para este tipo de cursos), presentó varias dificultades
técnicas que afectaron la implementación de los cursos y pudo incidir en los resultados
obtenidos:

La plataforma no cuenta con un sistema integrado para foros de discusión, en
la versión utilizada en ese momento. Para solventar este problema se integraron
los foros proporcionados por la herramienta Google Groups, la cual brindó las
funcionalidades deseadas, pero implicaba el requisito de tener cuenta en Gmail
y una doble autentificación (plataforma y foros), lo cual complicaba el uso de la
plataforma a los participantes.
Class2go no cuenta con un sistema integrado para elaboración y aplicación de
encuestas. Para esto se utilizó la herramienta Limesurvey, la cual permitió crear
los instrumentos de medición para cada curso y realizar el análisis correspon-
diente. Este aspecto no implicó mayor dificultad para los estudiantes, dado que se
proporcionó un vínculo directo a cada encuesta, donde la completaron con facilidad.
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La plataforma presentó muchas dificultades en los envíos de correo masivo e indivi-
duales (a cuentas en hotmail). Esto afectó mucho la comunicación con los matricu-
lados en los cursos, quienes no se enteraban del inicio del curso, la publicación de
nuevo material y los recordatorios para la realización de prácticas y exámenes. Este
aspecto tuvo un impacto importante en la implementación adecuada de los cursos,
pese a que se realizaron los esfuerzos necesarios para solventar el problema.

Por otra parte, como en la mayoría de cursos MOOC a nivel mundial, se tiene una
alta deserción en las primeras semanas de implementación de los cursos, esto se
debe a la gran cantidad de estudiantes que matriculan (miles) y a sus características
variadas (estudiantes de todo el mundo con niveles educativos variados e idiomas
nativos distintos). Para solventar esta situación, en la implementación de estos cursos
se decidió limitar el número de estudiantes para cada curso, como se mostró en la figura
3; además se definió una población meta de estudiantes, principalmente profesores de
matemática de primaria y secundaria. Pese a la realización de estos esfuerzos, la
primer semana de inicio de los cursos se presentó una alta deserción, la cual se
pudo ocasionar por varias razones: problemas técnicos antes mencionados, periodo
largo de tiempo entre la matricula y el inicio del curso, las fechas en las cuales se
realizaron los cursos (en los últimos meses del año es cuando se presenta una mayor
carga laboral). Aunque se tuvo un alto abandono de estudiantes en la primera semana,
quienes realizaron alguna de las prácticas (considerados participantes) se mantuvieron
activos y concluyeron con éxito los cursos (con un rendimiento mayor al 40 %), lo cual
supera en gran medida a las tendencias mundiales de cursos MOOC.
Otro elemento fundamental de los cursos virtuales, fue la entrega de certificaciones
impresas y digitales (para los extranjeros y quienes lo solicitaran), lo cual resultó re-
levante para acreditar a quienes concluyeron con éxito alguno de los cursos virtuales
de capacitación. En total se emitieron 113 certificados para quienes aprobaron al-
guno de los cursos y completaron la encuesta de evaluación de la calidad del curso
correspondiente.
Además, la evaluación de la calidad de los cursos permitió identificar puntos de mejora
en diversos aspectos de los cursos. Las encuestas aplicadas a los estudiantes (con
preguntas abiertas y cerradas) permitió conocer las características principales de la
población de cada curso (edades variadas, mayoritariamente mujeres, casi todos costa-
rricenses con algunas excepciones); también fue relevante conocer el medio por el cual
se enteraron de los cursos virtuales, esto permite reforzar las vías empleadas, ampliar
nuevos canales de comunicación y hacer más efectivos los medios que resultaron limi-
tados. También, cabe resaltar que la mayoría de los participantes calificó con buena
nota los cursos y los materiales disponibles en cada uno de ellos. Esto sumado a las
sugerencias de mejora y el estricto control de calidad que se lleva a cabo para el
desarrollo de los cursos se espera mejorar los disponibles y desarrollar cursos nuevos
para el 2015.
El diseño y ejecución de siete cursos con la modalidad MOOC para capacitar docentes
de primaria y secundaria en matemáticas, en distintas áreas, constituye la primera
experiencia en América Latina y una acción de vanguardia. Además, se trata de una
orientación, que se podría extender en la región como una nueva alternativa de edu-
cación continua de docentes.
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En el 2015 el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica ha migrado
los cursos ejecutados durante el 2014 a la plataforma edX (http://open.edx.org), un
sistema que solventa los problemas y limitaciones de Class2go. Además, en un futuro
se espera adaptar los cursos para que cumplan con las normas internacionales de
accesibilidad y usabilidad para personas con discapacidad.
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Resumen

En el año 2012 se aprobaron en Costa Rica nuevos programas de Matemáticas
para la educación primaria y secundaria, los cuales son implementados de forma
paulatina a partir del año 2013. Debido a los profundos cambios que implican
estos programas fue necesario realizar un plan piloto en el 2012, el cual fue plani-
ficado y aplicado con base en parámetros del mayor rigor académico y científico.
Éste incluyó la elaboración de instrumentos de percepción docente, observación
de aula y entrevistas para docentes y asesores pedagógicos, la aplicación de ins-
trumentos en tres momentos distintos, la utilización de técnicas de la investigación
cualitativa como la validación de instrumentos, la triangulación de resultados y
el empleo de la plataforma virtual Moodle para conducir, apoyar y administrar el
pilotaje.
Se desarrolló con la participación de más de 200 docentes de Educación Primaria
y Secundaria de 22 de las 27 Regiones Educativas del país. Este pilotaje, dotado
con estas características, constituyó una experiencia que ofreció lecciones para
favorecer la implementación de nuevos programa de Matemáticas.
Palabras clave

Reforma curricular, Plan piloto, Educación Matemática, Costa Rica.
Abstract

In 2012, Costa Rica approved a new School Mathematics Curriculum that has been
gradually implemented since 2013. Due to the deep changes this curriculum imply,
it was necessary to develop a Pilot Plan to monitor and assess (and learn from)
the implementation of the new curriculum by a number of teachers within certain
educational regions before the implementation in all the country began. This Plan
was conducted with scientific rigor.
The Pilot Plan was developed in 22 out of the 27 educational regions the country
has. It included the design and application of surveys and questionnaires to
identify the perception of teachers, guides for classroom observation and interviews
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of teachers (200 elementary and high school teachers) and of regional educational
advisers.
Keywords

Curriculum reform, pilot plan, Education, Mathematics, Costa Rica.

1 Introducción

A partir del 21 de mayo del 2012, cuando el máximo órgano que regula la educación
en Costa Rica aprobó los nuevos programas de Estudio para la educación Primaria y
Secundaria, se planificó un proceso de implementación paulatina a través de planes de
transición a partir del año 2013 y hasta el 2015. Era inminente la necesidad de obtener
información relevante sobre la incorporación en las aulas y las posibles deficultades
en la ejecución. Con el objetivo de monitorear este proceso se pusieron en práctica
Planes Piloto a partir del 2012 y hasta el 2015.
En este artículo se presentará la experiencia del pilotaje del 2012 cuyo propósito
fue identificar las virtudes y debilidades de la implementación curricular, para ofrecer
recomendaciones a las autoridades ministeriales, asesores pedagógicos y docentes,
pero principalmente para medir el pulso de la reforma educativa.
Se da especial énfasis a la metodología empleada, la cual según Ruiz (2013): “ha re-
conceptuado el significado de planes piloto en reformas educativas” (p. 5), esto por la
elaboración, validación y aplicación de instrumentos de percepción docente en tres mo-
mentos distintos: entrevistas a docentes y asesores pedagógicos y guías de observación
de aula. Se utilizó la triangulación de resultados para darle fiabilidad a las conclu-
siones obtenidas. Por último, se destaca el uso de la plataforma Moodle para apoyar
el pilotaje. “Ningún otro plan piloto de las reformas curriculares que ha impulsado el
MEP en Costa Rica ha tenido esta perspectiva” (Ruiz, 2013, p. 5).

2 El plan piloto en la reforma de la Educación Matemática

El plan piloto del 2012 se implementó durante el tercer periodo escolar correspondiente
a los meses de setiembre hasta diciembre (en Costa Rica el curso lectivo se divide en
tres periodos) en 22 de las 27 Regiones Educativas del país, con la participación inicial
de 300 docentes. Éste se realizó en el primer, segundo y tercer año de la Educación
Primaria y en el primer año de la Educación Secundaria con los siguientes objetivos:

Valorar el pilotaje de la propuesta curricular mediante su puesta en práctica.
Valorar mediante la práctica el enfoque que propone la nueva propuesta curricular.
Valorar el desempeño de los docentes participantes en el enfoque de la resolución
de problemas, dentro del contexto del pilotaje de la propuesta curricular.

Debido a que los nuevos programas se implementarían a partir del año 2013 por
medio de planes de transición, fue necesario para este pilotaje elaborar una malla
curricular para los años escolares descritos. No obstante los docentes participantes
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sí debían emplear la metodología de enseñanza que proponía el nuevo currículo. Los
conocimientos matemáticos considerados en el pilotaje estaban relacionados con los que
se imparten durante el tercer periodo escolar en el programa anterior. Así para primer,
segundo y tercer año de la Educación Primaria se trabajó en las áreas de Medidas y
Estadística y Probabilidad (en su parte de Estadística). El área de Medidas se presenta
tal como está en los nuevos programas, puesto que, en cuanto a contenidos era lo mismo
de los programas anteriores. Con relación al primer año de la Educación Secundaria
se trabajó el tema de números racionales correspondiente al área de Números. Aunque
este tema se incluye en los nuevos programas a nivel de octavo año, se trabajó en el
pilotaje en sétimo año para no distorsionar lo que corresponde al programa oficial que
en ese momento se estaba ejecutando.
Algunas de las características que hacen que este piloto sea considerado por Ruiz
(2013) como un proceso innovador en las reformas educativas en Costa Rica son las
siguientes:

Elaboración científica de instrumentos de percepción docente, observación de aula
y entrevistas para docentes y asesores pedagógicos.
Aplicación de instrumentos en tres momentos distintos del pilotaje.
Utilización de técnicas de la investigación cualitativa como la validación de instru-
mentos y la triangulación de resultados.
Utilización de la plataforma virtual Moodle para conducir, apoyar y administrar el
pilotaje.

Cada uno de estos elementos se analizarán con profundidad en el apartado sobre
metodología.

3 Fundamentación teórica del estudio y antecedentes

Landsheere (1996) citado por Zorilla (2003), introduce el término “pilotaje” para referirse
a la conducción de los sistemas educativos. Para este autor desde el punto de vista
epistemológico la idea de pilotaje es inherente a la noción de Educación.
Zorilla (2003) propone tres ámbitos en que se puede desarrollar un pilotaje en el
sistema educativo, uno de ellos es la tendencia a incluir la evaluación de las políticas y
programas educativos específicos, el cual es precisamente el uso empleado en el pilotaje
del 2012. Es importante destacar que en América Látina son escasas las experiencias
que se ajusten a este propósito.
Un caso se da en Uruguay a mediados de los noventa: se implementó un pilotaje con
el objetivo de re-pensar y reformular la propuesta curricular para la enseñanza media
de manera retrospectiva (Rodríguez, 2002). A partir de los resultados obtenidos se
hicieron modificaciones en horarios del estudiantado, modificaciones de plantas físicas
y la integración de equipos multidisciplinarios. Se realizó en una institución con una
población de 600 estudiantes sin embargo solamente se involucraron 80.
Dos grandes diferencias del pilotaje en Uruguay y el realizado para valorar los nuevos
programas de Matemática en Costa Rica son:
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La cobertura del pilotaje: en el caso costarricense se realizó en 22 de las 27 Regio-
nes Educativas, con la participación de 202 docentes, lo que equivaldría a alrededor
de seis mil estudiantes y 75 instituciones de Educación Primaria o Secundaria.
El propósito del pilotaje: en el caso de Uruguay se lograron hacer algunas modi-
ficaciones. En Costa Rica el pilotaje se implementó posterior a la aprobación de
los programas, por lo que su uso fue para valorar la implementación del mismo y
los resultados que se obtuvieran no modificarían el nuevo currículo.

4 Metodología

El enfoque del pilotaje se enmarcó en el paradigma cualitativo, debido a que posee
algunos elementos que según Hernández, Fernández y Baptista (2006) caracterizan
una investigación cualitativa, entre ellos: no se probaron hipótesis, ni se generalizaron
de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, tampoco se buscó
obtener muestras representativas y las variables no se definieron con el propósito de
manipularse ni controlarse experimentalmente.
Por otro lado, los datos recolectados se analizaron desde el punto de vista descriptivo
(Hernández et al. 2006) dado que el propósito fue valorar la nueva propuesta curricular
mediante su puesta en práctica.
Para seleccionar a los participantes se realizó el siguiente proceso: se solicitó a los
asesores pedagógicos que son profesionales con formación matemática que realizan
labores administrativas y que supervisan la labor docente en cada una de las Regiones
Educativas, escoger docentes de instituciones de Educación Primaria y Secundaria que
contaran con el apoyo de la dirección (responsables administrativos de la institución)
y que también hubiesen participado en los procesos de capacitación sobre los nue-
vos programas de Matemáticas realizados en el año 2011. Siguiendo este criterio se
eligieron aproximadamente 300 docentes de 22 Regiones Educativas, no obstante, por
diversas razones, en el pilotaje participaron 202, de los cuales 166 (82 %) impartían
lecciones en la Educación Primaria y 36 docentes en Secundaria.
Una vez seleccionados a los participantes se les convocó a una sesión inaugural en
la cual se les presentaría el pilotaje. Esta sesión tuvo una duración de ocho horas y
en ella se entregó la malla curricular con los contenidos programáticos de cada año
escolar considerado para el pilotaje. Además, se presentó un cronograma con las fechas
previstas para las sesiones de acompañamiento que realizarían los docentes que forma
parte del Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. También se
expuso la fundamentación teórica de los nuevos programas de estudio, así como el
detalle de las áreas y conocimientos matemáticos a trabajar durante el Pilotaje. Por
último, se brindaron indicaciones sobre los instrumentos que se emplearían para la
evaluación del Pilotaje y una inducción sobre el uso de la plataforma Moodle.
La observación, las entrevistas y los cuestionarios fueron algunas de las principales
técnicas de recolección de datos en la investigación descriptiva; en este sentido para
recolectar la información que permitiera valorar los alcances del plan piloto, se em-
plearon seis instrumentos: tres cuestionarios en línea, una observación no participante
y dos entrevistas (una a docentes y otra a asesores pedagógicos).
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Figura 1: Sesión inaugural del Plan piloto 2012 en instalaciones de la Universidad Americana,
San José.

Los cuestionarios se aplicaron en tres momentos: el primero antes de iniciar la imple-
mentación del plan piloto. Éste pretendía recolectar información sobre la percepción
inicial y las expectativas sobre el pilotaje. Estaba conformado por preguntas distribuidas
en siete bloques: a) información general, b) experiencia de los docentes participantes en
entornos tecnológico, c) valoración de los antiguos y nuevos programas de Matemática,
d) valoración de la gestión institucional, e) valoración de la gestión de los asesores
pedagógicos, f ) valoración de los estudiantes participantes y g) expectativas sobre el
pilotaje.
El segundo cuestionario se realizó durante la implementación con el propósito de
valorar el proceso intermedio. Este instrumento contenía preguntas sobre: a) la identi-
ficación de dificultades surgidas en la implementación, b) el uso dado a herramientas
tecnológicas, c) el acompañamiento recibido por medio de la plataforma Moodle, d)
la opinión respecto a las reuniones de acompañamiento, d) el papel del del Proyecto
Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica (PREMCR) durante la implemen-
tación, e) valoración de la malla curricular empleada en el plan piloto, f ) valoración de
la gestión institucional, g) valoración de la asesoría regional, h) valoración del papel
de los estudiantes y finalmente, i) la percepción sobre las áreas matemáticas que se
impartirían en el pilotaje.
El tercer cuestionario se aplicó al finalizar el periodo para conocer la impresión general
sobre el pilotaje así como recolectar las experiencias y sugerencias de los participantes.
Las preguntas de este instrumento se agrupan en ocho categorías: a) el pilotaje y los
nuevos programas de estudio, b) percepción sobre el enfoque de los nuevos programas,
c) experiencia en entornos tecnológicos, d) papel de los estudiantes y padres de familia
durante la implementación del pilotaje, e) valoración de la gestión administrativa (ins-
titucional y asesoría pedagógica), f ) acompañamiento del PREMCR, g) identificación
de dificultades durante el pilotaje y h) recomendaciones.
Para realizar un seguimiento al pilotaje se decidió efectuar sesiones de acompañamien-
to con los docentes participantes en algunas de las Regiones Educativas seleccionadas.
La organización de estas sesiones fue la siguiente: Durante la mañana, algunos miem-
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bros del PREMCR observaron las clases impartidas por los docentes de Primaria y
Secundaria seleccionados previamente. Por la tarde, se reunió a los docentes de Pri-
maria y Secundaria de esas Regiones Educativas para participar de un espacio de
reflexión, dirigido por un miembro del Proyecto, donde se compartieron experiencias,
se aclararon dudas y se ofrecieron sugerencias metodológicas.
Las observaciones no participantes y las entrevistas a algunos de los docentes se
realizaron durante las sesiones de acompañamiento. Con la observación se pretendía
recolectar información sobre la metodología de los nuevos programas, específicamente
el estilo de organización de la lección durante el aprendizaje de los conocimientos. Para
realizar la observación se diseñó una guía estructurada en dos bloques: en el primero se
observaban elementos generales, por ejemplo si el docente tiene un adecuado manejo de
los contenidos matemáticos o si muestra una actitud positiva. El segundo bloque incluye
preguntas sobre el desarrollo de la clase, la cual se subdividió en cuatro categorías:
propuesta de un problema, trabajo estudiantil independiente, discusión interactiva y
comunicativa y clausura o cierre. En las últimas tres subcategorías se prestó especial
atención al rol del docente y del estudiante.
Con relación a las entrevistas, éstas se aplicaron a los docentes observados y a cada
uno de los 22 asesores pedagógicos de las Regiones Educativas participantes. Con
la entrevista realizada a los docentes se pretendía recolectar información relacionada
con su conocimiento sobre la fundamentación teórica de los nuevos programas y la
experiencia vivida durante el pilotaje, así como sus recomendaciones. Respecto a la
entrevista para asesores pedagógicos ésta pretendía conocer su opinión sobre las
tareas que se les asignaron y el apoyo que brindaron a los participantes, así como que
indicaran algunas recomendaciones.
La información recolectada se sistematizó en un software estadístico y por medio de
éste se elaboraron tablas y gráficos que permitieron obtener los resultados y las
conclusiones del pilotaje. En un primer análisis se realizó un informe parcial para
cada uno de los instrumentos de percepción docente, otro para cada entrevista y uno
más para la observación. En una segunda etapa del análisis de los datos se tomó
la información obtenida por medio de los tres instrumentos y se dio un seguimiento
participante por participante para analizar la evolución de su opinión antes, durante y
al finalizar el plan piloto. Por último, se trianguló la información obtenida por medio
de los cuestionarios, observaciones y entrevistas.
Como se mencionó se utilizó la plataforma virtual Moodle para conducir el proceso del
pilotaje. Para ingresar a esta plataforma se creó un sitio web (http://www.centroedumate
matica.com/bimodales/login/index.php) y mediante un usuario y una contraseña los do-
centes ingresaban en ella. Allí podían participar en el foro de apoyo y contacto, me-
diante el cual se pretendía establecer un medio de intercambio, consulta y coordinación
entre los docentes participantes y los miembros del PREMCR. Además, se utilizó para
que contestaran en línea los tres instrumentos de percepción. Esta plataforma creaba
una base de datos de forma automática lo cual facilitó el procesamiento de los datos
recolectados. También había un apartado que contenía documentos y enlaces relevantes
como por ejemplo los nuevos programas de Matemáticas, la malla curricular diseñada
para el pilotaje y el plan de transición del 2013.
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Figura 2: Plataforma virtual Moodle.

Con el objetivo de facilitar el proceso de análisis de resultados, se elaboraron siete
categorías relacionadas con: la malla curricular diseñada para el plan piloto, el grado
de conocimiento de los programas de Matemáticas, su puesta en práctica, el acompa-
ñamiento ofrecido a los docentes durante la aplicación, la opinión del docente respecto
a la posición de los padres de familia, los entornos tecnológicos, la evaluación y el
planeamiento.
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en cada categoría.

5 Resultados del pilotaje

Mediante la aplicación de los instrumentos utilizados para recolectar información du-
rante el pilotaje, la sistematización y análisis de los datos recolectados se obtuvieron
los siguientes hallazgos:

Los elementos de la malla curricular diseñada para el pilotaje (Conocimientos, Ha-
bilidades Específicas, Indicaciones Puntuales y Metodológicas) fueron considerados
por los docentes encuestados como: útiles, pertinentes, claros y concisos. Además,
indicaron que el pilotaje les permitió prepararse para la implementación de los
nuevos programas, cambiar su rol como docente y realizar con sus estudiantes
trabajo cognitivo de nivel superior.
Los docentes de Secundaria tienen mayor conocimiento sobre los nuevos programas
de Matemática que los de Primaria. Este hallazgo indica que se deben redoblar
esfuerzos en futuros procesos de capacitación para docentes de Primaria.
La mayoría de docentes participantes emplean la metodología de los nuevos pro-
gramas e indican que ésta no les generó dificultades durante la implementación.
Así mismo los estudiantes no presentaron resistencia a la nueva metodología y
muestran mayor interés hacia la asignatura.
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La mayoría de los docentes considera muy importante el acompañamiento del asesor
pedagógico. Aunque califican como bueno el apoyo recibido durante el pilotaje por
parte de la dirección y de sus colegas de la institución, recomiendan informar al
director de la institución sobre aspectos relacionados con la implementación de
futuros pilotajes.
Todos los docentes consideran las sesiones de acompañamientos como espacios
provechosos de retroalimentación, no obstante recomiendan realizar en futuros pi-
lotajes sesiones específicas para docentes de Primaria y Secundaria por separado.
Los docentes encuestados indican no tener una posición respecto a la actitud
de los padres de familia ante la implementación de los planes piloto. Entre las
recomendaciones que brindan los docentes entrevistados se encuentran planificar
reuniones con los padres de familia previo a su aplicación y que se realicen talleres
donde se les explique sobre la metodología de los nuevos programas.
En general los docentes encuestados tanto de Primaria como de Secundaria indican
que no presentaron problemas en cuanto al uso del correo electrónico y de la
plataforma. Sin embargo, se observó que los docentes de Primaria presentan más
dificultades en hacer uso de dichos medios tecnológicos con respecto a los de
Secundaria.
Los docentes de Secundaria tienen mayores dificultades que los de Primaria en la
evaluación de los aprendizajes y en la elaboración del planeamiento didáctico.

6 Conclusiones y recomendaciones

A partir de la experiencia del diseño y aplicación del pilotaje se puede concluir lo
siguiente:

Se debe realizar una sesión inaugural para primaria y otra para secundaria. En
cada una de ellas es necesario presentar a los participantes los lineamientos del
pilotaje, esto debido que son de suma importancia para garantizar el éxito del
proceso.
Los instrumentos de percepción docente, la observación y las entrevistas fueron
herramientas importantes en la recolección de información válida y confiable.
Hay ciertas desventajas al aplicar un pilotaje durante el tercer periodo del curso
lectivo, principalmente porque se cuenta con una menor cantidad de lecciones
efectivas.
La aplicación de los instrumentos en tres momentos distintos del pilotaje permitió
poseer un panorama global de los acontecimientos en las diversas zonas del país.
Además de elaborar instrumentos que recolecten información del docente y de
los asesores pedagógicos, sería necesario conocer la opinión de los estudiantes
y padres de familia como sujetos activos en el proceso educativo, mediante algún
instrumento técnicamente elaborado.
La plataforma Moodle es un excelente apoyo en la realización de un plan piloto.
Sus características promueven una comunicación fluida entre los participantes y los
encargados del pilotaje. Además, facilita el proceso de recolección y sistematización
de la información.
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Debe brindarse a los asesores pedagógicos un rol más protagónico, esto debido a
que los docentes valoran la ayuda que éstos le puedan otorgar.
Este pilotaje, dotado de las características descritas, constituyó una experiencia
altamente sofisticada, rigurosa, replicable, escalable y novedosa en el país en cuanto
a procesos educativos.

En términos generales se recomienda:
Seleccionar docentes que hayan participado en alguno de los procesos de capaci-
tación previos.
Seleccionar en futuros pilotajes un menor número de instituciones y docentes par-
ticipantes, con el objetivo de brindar una atención más personalizada.
Comunicar aspectos relacionados con la logística del pilotaje en grupos más pe-
queños.
Implementar futuros pilotajes en el II periodo escolar comprendido entre los meses
de mayo hasta agosto, debido a que en el I periodo se presentan dificultades
propias del inicio del curso lectivo y en el III periodo hay menor cantidad de
lecciones efectivas.
Realizar sesiones de acompañamiento para Primaria y Secundaria por separado.
Informar a la dirección de la institución sobre aspectos relacionados con la imple-
mentación del plan piloto.
Realizar visitas periódicas por parte de los asesores pedagógicos a las instituciones
durante la implementación del plan piloto.
Planificar reuniones para sensibilizar a los padres en la metodología de los nuevos
programas previo a la aplicación de los planes piloto.
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1 Introducción

La experiencia que se describe a continuación se llevó a cabo en la Escuela Estocolmo
en el Barrio Las Maravillas, Circuito 07, de la Dirección Regional de Educación Santa
Cruz, Escuela de atención prioritaria.
La tutora de dicha escuela, Ana Virginia Gómez Umaña, labora con todos los niños de
los diferentes niveles para reforzar los conocimientos en matemáticas. Para esta clase
en particular, toma los niños de primer año, quienes vivencian, en forma colaborativa, la
recolección de tapas de envases de diferentes formas, tamaños y colores, además del
proceso de lavado y secado del material, con el fin de lograr habilidades específicas
en Estadística referidas a variabilidad, recolección datos y agrupación de datos.Es
importante recalcar que con los otros niveles se trabaja de la misma forma, en búsqueda
de una mejor integración.

2 El problema

La experiencia Aprendo, comparto y reciclo, pretende una práctica pedagógica cons-
tructivista en la que se apliquen los procesos matemáticos del Programa de estudio y a
su vez refuerce la educación ambiental de los educandos. Las habilidades por abordar
se presentan en la tabla siguiente (MEP, 2012):

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 145-148. Costa Rica
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Tabla 1
Habilidades específicas consideradas

Año escolar Habilidades específicas

Primer año

Área de Estadística
1. Valorar la importancia de la variabilidad.
2. Recolectar datos mediante la observación y la

interrogación.
3. Emplear la frecuencia de los datos repetidos pa-

ra agruparlos.
Fuente: MEP (2012)

3 Desarrollo de la actividad

La experiencia se llevó a cabo con 14 niños de la sección 1-1 de la Escuela de
Estocolmo, y parte de la metodología se detalla en el recuadro siguiente.

Área
Estadística Conocimientos

La variabilidad de los datos
Recolección de información

Observación
Interrogación

Presentación de información
Frecuencias

Habilidades específicas
1. Valorar la importancia de la va-

riabilidad.
2. Recolectar datos mediante la

observación y la interrogación.
3. Emplear la frecuencia de los

datos repetidos para agruparlos
Indicaciones puntuales

Etapa 1
Aprendizaje de conocimientos

( 3 lecciones )
Propuesta de un problema

Se trabaja con tapas de diferentes colores, formas y tamaños, los niños escogen sus
tapas y la llevan al grupo para construir un dibujo que deseen representar.

Trabajo estudiantil independiente
Se trabaja dentro del aula organizándola en subgrupos de 3 ó 4 niños.
Una vez agrupados y ordenados en el piso, los niños construyen un dibujo con las tapas
que ellos eligieron; se les puede sugerir algunos como: casitas, flores, carros, mariposas
u otros.

Discusión interactiva y comunicativa
Una vez elaborados los trabajos de todos los subgrupos la docente hace un cuadro en
el pizarrón donde se va a reflejar los datos de los diferentes colores que utilizó cada
subgrupo a la hora de elaborar su dibujo.
Se les pide a cada subgrupo que cuenten las tapas. (Determine ¿cuántas tapas rojas
tienen el dibujo? ¿Cuántas amarillas poseen su obra de arte?) Y así sucesivamente
preguntarles los colores a cada subgrupo.



i
i

i
i

i
i

i
i

Aprendo, comparto y reciclo: una experiencia en la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz en los nuevos
programas de matemática 147

Terminado ese proceso se toman todos los datos de las tapitas en el cuadro del pizarrón,
se procede a contar con los niños todos los totales de cada color.
Se realizan las siguientes interrogantes.
a-¿Cuál es el color que predomina en el cuadro?
b-¿Cuáles son los colores que más se repiten?
c-¿Cuál es el color que menos se repite?

Clausura o cierre
Para realizar la clausura de la experiencia con los niños, la docente enfatiza en los
siguientes conceptos:
Variabilidad : observancia de los diferentes colores de tapas.
Entrevista: interrogación sobre los diferentes colores.
Observación: distinguir y clasificar según la frecuencia de colores.
Cuadro de registro: mencionar cantidad de tapas por colores.
Frecuencia: mencionar este caso el número de veces que se repite el color.

4 Conclusiones

Al inicio de la actividades la docente tenía sus dudas con respecto al trabajo que
realizarían los estudiantes, de cómo iban a reaccionar, pero poco a poco ellos fueron
desarrollando sus labores de una forma sencilla, logrando una buena comunicación y
dispuestos en las tareas por hacer: recolección, lavado y secado de las tapitas, lo cual
conlleva un proceso de organización y colaboración de ellos como actores principales
de las actividades.
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Al reciclar las tapas y utilizarlas como material didáctico se fortalece el tema transversal
Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible, según establece MEP(2005).
Mediante la realización de esta experiencia se aplicaron los siguientes procesos ma-
temáticos:

Razonar y argumentar: en la construcción del dibujo, deben seleccionar colores,
tamaños y formas que desencadenan pensamientos matemáticos como la compara-
ción.
Comunicar: la expresión y comunicación oral, visual o escrita de las ideas y ar-
gumentos matemáticos a los otros estudiantes, a la hora de expresar sus ideas al
grupo.
Conectar: se busca en primer lugar la obtención de relaciones entre las diferentes
áreas matemáticas como números, estadística y geometría.
Representar: pretende fomentar el reconocimiento, interpretación y manipulación
de representaciones múltiples que poseen las nociones matemáticas (gráficas, nu-
méricas, visuales, simbólicas, tabulares), al final representan sus soluciones en una
tabla para identificar la cantidad de tapas por colores. En nuestro caso, con la
elaboración de un dibujo tienen la oportunidad de hacer nuevas representaciones.

El nivel de complejidad de los problemas es de reproducción. En este caso se hizo un
abordaje con una sola actividad, y se logró de manera satisfactoria el desarrollo de las
habilidades propuestas mediante integración de las mismas (MEP, Proyecto Reforma
de la Educación Matemática, 2014).
En cuanto a las actitudes y creencias hacia las matemáticas: el Programa de estudio
hace énfasis en su importancia, ya que desde el hogar se hace referencia positiva, con
frases como “me gusta este trabajo”, “vamos, sí podemos”, “que lindo nuestro trabajo”,
“estoy disfrutando”. Los estudiantes fueron perseverantes, confiaron en la utilidad de las
matemáticas, participaron activa y colaborativamente, asumieron autoestima positiva,
respetaron, apreciaron y disfrutaron de las matemáticas a través de la actividad.
Al haber desarrollado esta y otras experiencias por medio de la metodología de re-
solución de problemas, se corrobora la oportunidad que brinda para desarrollar las
habilidades de los estudiantes y favorecer la atención de las necesidades educativas
especiales en un alumno o grupo en particular.
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1 Introducción

La Dirección Regional de Educación Zona Norte Norte comprende: Upala, Guatuso y
una parte del cantón de Los Chiles.
El propósito de este artículo es exponer varias de las situaciones que se vivieron con
docentes de primaria y secundaria en las capacitaciones para la implementación de
los nuevos Programas de Estudios de Matemática (MEP, 2012) durante los últimos tres
años de forma consecutiva; aquí se describe el proceso desde la parte logística, la
parte bimodal propiamente de los cursos, los mismos que requirieron del uso pleno de
la tecnología para su desarrollo y aprobación.
La experiencia en la implementación de nuevos Programas de Estudios de Matemática
en estaDirección Regional de Educación, fue un proceso de mucha organización y
logística. A partir del Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica se
gestionaron los procesos de capacitación en conjunto con las autoridades del Ministerio
de Educación Pública.
Año 2011

La primera capacitación desarrollada en el área de matemática, fue la Socialización de
una Propuesta de Nuevos Programas para docentes de I Ciclo y III Ciclo. Se convocó a
192 docentes, de los cuales solo 169 asistieron y de ellos, el 82 % fueron certificados.
En cuanto a secundaria se convocó a 57 docentes, de los cuales solo 53 docentes
asistieron y de ellos, el 92 % de participantes fueron certificados.
En cuanto al desarrollo de estos cursos, MEP (2011) indica:

El curso desarrolla aspectos teóricos y prácticos relacionados con la fundamenta-
ción de la nueva propuesta y de cuatro de sus áreas temáticas: Números, Geome-
tría, Relaciones y álgebra, y Estadística y Probabilidad. Pretende socializar con
los docentes participantes el nuevo enfoque propuesto y su aplicación en el aula
en el I Ciclo y III Ciclo. Se trabajará en sesiones presenciales teóricas, prácticas y
de discusión. (MEP, 2011, p. 4)

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 149-154. Costa Rica
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En particular, dar a conocer la propuesta fue todo un proceso: la mayoría de los
docentes expresaron que era muy acertado pensar en un cambio. Cobra importancia que
el alumno desarrolle habilidades por medio de problemas actuales y contextualizados,
razone, explore, experimente, comunique, represente, conecte y por ende argumente sus
soluciones. El docente Jonathan Varela, profesor de Liceo San Jorge expresa:

Como participante y facilitador, considero el uso de la tecnología como un bien
necesario, dado que en la actualidad debemos de estar preparados para enfren-
tarnos a un mundo globalizado e influenciado por las TIC’s. Por otro lado, como
fiel seguidor de los avances tecnológicos, considero que es nuestro deber como
docentes, el estar en constante actualización.

Esta propuesta induce a los docentes a una actualización profesional que se refleje en
el momento de transmitir conocimientos, ya que algunos de los docentes quizás por
una deficiente formación académica o un desinterés personal, carecen de la capacidad
necesaria para desarrollar esta propuesta. Los docentes de secundaria, rescatan que
a pesar de que ellos tienen una formación en la enseñanza exclusiva de la matemáti-
ca, deben actualizarse. Sin embargo, se generaron ciertas ventajas y bondades de la
propuesta, entre las que se pueden destacar:

Presenta un diseño curricular constructivista, lo que le permite al estudiante apro-
piarse del conocimiento.
Permite una mejor asimilación de las áreas “Números” y “Medidas”, ya que el nivel
de dificultad avanza de acuerdo al nivel de aprendizaje del estudiantado.
Como los programas tienen continuidad, puede contribuir a aminorar el impacto del
cambio entre ciclos.
El nuevo programa promueve más la participación y por ende los resultados son
mejores.
Permite que el estudiante construya conocimientos de manera significativa.
Se hace referencia histórica de las distintas habilidades por desarrollar.
Al ser vista la matemática de una forma diferente, ayudará a que los estudiantes
muestren mayor interés en las clases por lo que mejorará el rendimiento académico.
Favorece una cultura hacia la comprensión, valoración y el uso adecuado de la
información que se genera en el entorno.
Se incentiva a la resolución de los problemas mediante el trabajo en equipo
Se promueve las clases más dinámicas y participativas, lo que genera un aprendizaje
significativo en el estudiante.
Se da mucha transcendencia a la construcción de conocimientos propios, antes de
pasar a la teoría.

En contraparte, algunos docentes de primaria como de secundaria con mayor años de
servicio no estaban de acuerdo con la propuesta, ya que expresaban que se requería
del uso de recursos tecnológicos que ellos desconocían, además que en muchas de las
instituciones no se disponía de ellos y que le correspondía al Ministerio de Educa-
ción facilitarlos. Incluso algunos docentes desconocen su manejo (de la computadora
específicamente). Otra de las razones que manifestaron fue que se requería de mucho
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tiempo para planear la lección de acuerdo con las habilidades que se desarrollaría, lo
que implicaba comenzar de nuevo a realizar material de trabajo. Además rescataron
que el material bibliográfico utilizado también se desecharía.
En términos generales, durante todo este proceso, los facilitadores y mi persona te-
níamos presente que nos encontraríamos con diferentes opiniones por parte de los
docentes participantes, algunas de acuerdo y otros en desacuerdo. Desde mi propia
perspectiva, considero que el temor al cambio generó en algunos participantes resisten-
cia, de ahí que un oportuno proceso de motivación es fundamental para desarrollar una
actitud positiva y por ende una metodología apropiada al curso. Esto lo comprendieron
la mayoría de los compañeros participantes y de esta forma apoyamos el avance de la
educación matemática de la zona.
Año 2012

En mayo del 2012 se aprueba para Costa Rica el nuevo Programa de estudios de
Matemática para primaria y secundaria, por el Consejo Superior de Educación para
implementarlo en el curso lectivo 2013. En este año se desarrollaría el curso bimodal
llamado “Metodología basada en la resolución de problemas en las diferentes áreas de
la matemática II Ciclo y Ciclo Diversificado”. De un total de 380 docentes de primaria,
280 fueron convocados por parte de la Dirección Regional de Educación Zona Norte
Norte, de los cuales solo 254 asistieron y de ellos 175 (69 %) participantes fueron
certificados. Por su parte, de secundaria se convocaron a 57 docentes, de los cuales solo
53 asistieron, y de ellos 31 (58 %) participantes fueron certificados. Una vez aprobado
el nuevo programa de matemática, los docentes mostraron una actitud positiva para
aprovechar al máximo todas las indicaciones del desarrollo del curso, el cual es bimodal,
donde las sesiones son presenciales y a distancia y el trabajo independiente se realiza
con el apoyo de la tecnología mediante el uso de la plataforma Moodle. El desarrollo
ordenado de este proceso resultó difícil de acuerdo con el cronograma, ya que a la
mayoría de ellos, tanto de primaria como de secundaria, se les dificultaba la conexión
de internet debido a las características particulares de la zona donde laboran. Además
de los problemas de acceso a la plataforma, algunos no podían ingresar al sistema
ya que desconocían usos básicos de la computadora. Además, se presentaron casos
que extraviaban la contraseña. A raíz de todos estos inconvenientes, muchos de los
docentes no realizaban los trabajos asignados de acuerdo con el cronograma, por lo
que se les brindó un CD-kit de recursos del curso para que ellos pudieran accesar a
la información sin necesidad de conexión y de esta manera solo tenían que accesar a
la plataforma para las autoevaluaciones y evaluaciones.
En cada una de las sesiones de trabajo, se retomaba lo que se tenía que realizar
en forma virtual. Los docentes aprovechaban los conversatorios para comprender las
diferentes lecturas y actividades. Además expresaban lo que estaban viviendo con el
uso de la plataforma Moodle e incluso se les motivaba constantemente, se les ayudaba
a ingresar a la plataforma en estas sesiones y continuar con el proceso. En cuanto
a las actividades desarrolladas en las sesiones presenciales, los docentes externaban
que debían actualizarse en algunos conocimientos, principalmente en las áreas de
Relaciones y Álgebra, y Estadística y Probabilidad. Sus preocupaciones se dirigían a
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lo difícil que consideraban preparar una lección cumpliendo con las dos etapas y la
metodología apropiada, según lo establecen los programas de estudio.
Se demuestra que a pesar de la asistencia de los docentes a las sesiones presenciales,
gran cantidad de ellos no fueron certificados; esto no significa que no hayan sido
motivados, ingresados o realizadas las actividades en la plataforma. Por el contrario,
desde mi punto de vista, considero que hizo falta un poco más de dedicación para
terminar el curso de forma satisfactoria.
Además, durante el transcurso de este año se les brindó información-taller a todo el
personal de planta (Director Regional, Supervisores, Jefatura del Departamento de Ase-
soría Pedagógica y Asesores Pedagógicos) sobre los nuevos programas de matemática,
durante dos sesiones de trabajo (incluyendo un pequeño taller), para demostrar el pro-
ceso de modelización y un ejemplo de un planeamiento cumpliendo con las etapas I y
II. De igual forma se planificó y ejecutó una sesión de trabajo con todos los directores
de los colegios de la región.
Año 2013

Con la implementación de los nuevos programas de matemática se aprobó un plan
de transición para desarrollarse durante tres años (2013-2014-2015), lo que permitirá
un cambio moderado desde los objetivos del antiguo programa, hasta las habilidades
específicas planteadas en el nuevo currículo. Se espera que se aplique en su totalidad
para el año 2016.
A petición de los docentes, los Supervisores solicitaron al Director Regional un taller
de Relaciones y Álgebra para reforzar las capacitaciones en esta área. Dicho taller
fue aprobado y se desarrolló durante dos meses (dos días de trabajo por semana).
Participaron 360 docentes, los cuales externaron que fue muy provechoso y enrique-
cedor de conocimientos, al mismo tiempo les permitió actualizarse en el área y poder
comprender mejor las habilidades específicas del programa.
Continuando con el proceso de capacitaciones, el curso siguiente se desarrolló de forma
bimodal, y se llamó: “Uso de la Tecnología e Historia en la enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas en I, II y III Ciclo y Educación Diversificada”. Para éste se convocaron
280 docentes de primaria, de los cuales el 91 % aprobó el curso. A nivel de secundaria
se convocaron 57 docentes, de los cuales el 70 % aprobó el curso. Al respecto, se cita:

El curso desarrolla diversos aspectos relacionados con el uso de la historia y
de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de las
Matemáticas. Todo esto en el marco de los nuevos programas de Matemáticas
y utilizando la metodología de Resolución de Problemas. Este curso es bimodal,
significa que habrá sesiones presenciales y trabajo independiente a distancia. A
través de la plataforma Moodle se brindarán diversos materiales de apoyo. Estos
están dados en forma de módulos. (MEP, 2013, p. 4)

Para el desarrollo de este curso se propusieron Unidades Virtuales de Aprendizajes
(UVAs), que consisten en minicursos virtuales para facilitar en los docentes la utilización
de herramientas tecnológicas. Las UVAs incluyen videos explicativos para favorecer las
actividades planteadas y van de la mano con las unidades didácticas.
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Los docentes expresaron que las UVAs les permitió una mejor compresión de las uni-
dades didácticas en estudio. Por ejemplo, el proceso de modelización y simulación de
algunos problemas del entorno y de la sociedad (Problema: “Tabla con la población
total de Costa Rica periodo 2002 – 2011 distribuida según el sexo, la población menor
de 15 años y mayor de 64 años”). Durante las sesiones presenciales los docentes se
motivaban unos a otros, realizando comentarios positivos a los que no habían realizado
dichas UVAs.
Debido a la experiencia de los dos últimos años y con los resultados de aprobación
de los cursos, se le solicitó al señor Director Regional, a la jefatura del Departamento
de Asesoría Pedagógica y a los Supervisores, dar seguimiento al proceso de cada uno
de los docentes participantes, para de esta manera aprovechar al máximo la temática
del curso. La asesoría pedagógica facilitaba un informe a los Supervisores de cada
uno de los docentes que estaban participando de las actividades programadas en la
plataforma, de ahí que cada Supervisor informaba y motivaba a su personal a cargo.
Además, se les brindó espacios para que se reunieran en los centros educativos con
excelente acceso de internet y realizar así las actividades correspondientes y por ende
apoyase mutuamente. De ahí que cada docente adquirió un compromiso profesional
con el curso, que al final les resultó de gran provecho; quedó reflejado en los datos
cuantitativos generados, donde primaria y secundaria lograron aprobar el curso (91 %
en primaria y 70 % en secundaria).

2 Conclusiones

Dentro de las principales conclusiones se pueden mencionar las siguientes:
1. La experiencia a través de la capacitación en la Dirección Regional de Edu-

cación Zona Norte Norte, ha dejado grandes enseñanzas y beneficios a la
educación de la zona.

2. El trabajo en conjunto con el Director Regional, Jefatura del Departamento
de Asesoría Pedagógica y Supervisores es fundamental para los procesos de
capacitación.

3. Los curso bimodales han permitido a los docentes actualizarse en cada una
de las áreas de los nuevos programas de estudios de matemáticas, además de
obtener un mayor dominio de la parte de fundamentos y de los conocimientos
y habilidades específicas.

3 Recomendaciones

Estos cursos bimodales se deben desarrollar en el primer semestre del año debido a que
al finalizar el curso lectivo, el factor tiempo y el recargo de funciones administrativas, en
algunos casos, les imposibilita terminarlo de la mejor manera. Además, que se brinden
espacios de trabajo grupal debido a los problemas de señal inalámbrica de internet que
se presentan en algunas zonas del país. Finalmente, a los Supervisores y Directores,



i
i

i
i

i
i

i
i

154 Picado

se les recuerda la importancia de visitar las lecciones del docente y por ende hacer
todas las observaciones pertinentes, con el único fin de mejorar la labor educativa.
En términos generales, todo este proceso de capacitación docente fortalece a la en-
señanza y el aprendizaje de la matemática en su principal enfoque de resolución de
problemas.
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1 Introducción

El presente documento recopila una experiencia en la Dirección Regional de Educación
San Carlos en relación con la implementación del currículo en el área de Matemática.
Se describen aspectos y resultados importantes en relación con los cursos bimodales
y presenciales que se impartieron en la región durante los años 2011, 2012 y 2013.
Algunas gestiones propias de la asesoría pedagógica de matemática, como visitas
de seguimiento y apoyo al trabajo docente, permiten recolectar información sobre el
cambio que se realiza en las clases de matemática en distintas instituciones educativas
de primaria y secundaria de la región de San Carlos. Varias de estas experiencias se
comparten en este documento.

2 Desarrollo

En el año 2011 el Ministerio de Educación Pública realizó una convocatoria para
conocer la propuesta de lo que sería el nuevo currículo en el área de las matemáticas.
Este proceso se llevó a cabo por medio de reuniones y charlas, pero en especial a través
de cursos bimodales preparados por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática
en Costa Rica, que aplicaron a docentes de primaria y secundaria y que cada asesor
pedagógico también podía aprovechar.
Al empezar a estudiar el fundamento teórico del programa, realizar las prácticas en la
plataforma virtual y el manejo de la nueva estructura del programa y su malla curricular,
la primera apreciación fue que el texto demandaba esfuerzo y preparación;y que debía
existir compromiso y responsabilidad de los docentes así como la mediación oportuna
de la Asesoría Pedagógica para que todos lograran recibir la inducción y lograran el
dominio de todos los elementos requeridos. La competencia profesional que se exigía
era evidente.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 155-167. Costa Rica
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En el segundo semestre del año 2011 se impartieron las primeras capacitaciones en
la región con la colaboración de docentes facilitadores. De la misma manera en los
años 2012 y 2013, se realizaron capacitaciones cada vez con mayor contenido teórico,
metodología y aplicación de ejes disciplinares transversales como el uso de historia y
la tecnología.
Al inicio de cada año desde el 2012, se solicitó la colaboración a los directores de las
instituciones educativas de primaria y secundaria con el fin de llevar a los docentes la
información necesaria sobre el plan de transición y documentos de apoyo para empezar
su labor en forma oportuna.
Dado que la cantidad de docentes en la Regional deSan Carlos es numerosa, se realizó
el trámite desde la asesoría de matemática para impartir los cursos bimodales a los
docentes que aún no la hubieran recibido, pero esta vez con modalidad presencial
únicamente con el fin de capacitar a la totalidad de profesores. Además, se impartieron
asesoramientos a distintos grupos de docentes de primaria, de manera que al inicio del
año 2014 todos los docentes de la Región de San Carlos habían recibido los procesos
de capacitación requeridos para cumplir con el plan de transición y con el desarrollo
del Programa en las aulas.
La principal responsabilidad sobre el desarrollo del programa de estudios en las lec-
ciones de matemática la tienen los docentes, sin embargo, es importante el apoyo de
la Asesoría Pedagógica para el avance del mismo. Por esta razón se exponen a con-
tinuación algunas experiencias que surgen del seguimiento a la implementación del
programa de estudios en las aulas escolares.
Primera experiencia

Primer año
Flor Porras Zamora, docente de primer año, imparte lecciones en la Escuela Los Ángeles
del circuito educativo de Ciudad Quesada, Regional de San Carlos. Esta docente estaba
trabajando la habilidad específica describir la posición de orden en objetos y personas,
utilizando los números ordinales hasta el décimo. Para ello utilizaba una estrategia
de mediación que consiste en usar enumeraciones entre los mismos estudiantes para
que ellos respondieran con los números ordinales: el estudiante que se encuentra de
primero, segundo y sucesivos. Luego les entregaría una ficha para que la completaran.
Como Asesora me pareció oportuno intervenir con el fin de que se destacara de manera
puntual la utilización de números ordinales en cuando a orden y posición de objetos o
personas a través de una estrategia en la que los estudiantes tuvieran una participación
más activa.
Pregunté a los estudiantes si conocían su fecha de cumpleaños, a lo que respondieron
afirmativamente. En ese momento les indiqué que iba a anotar en la pizarra el nombre
de cinco de ellos y a la par su fecha de nacimiento. Los alumnos mostraron entusiasmo
y solicitaron participar. La docente colaboró tratando de mantener la clase ordenada.
Una vez logrado, les solicité que me ayudaran a averiguar cuál estudiante de los
anotados cumplía años primero, cuál de segundo y así sucesivamente, según las fechas
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anotadas. Durante la participación de los estudiantes escribí en la pizarra los datos y
el registro tabular como se muestra:
Josué: 21 de octubre
Allan: 16 de noviembre
Fabián: 13 de setiembre
Pablo: 28 de diciembre
Victoria: 15 de octubre

Tabla 1
Registro de datos de actividad de aula

Nombres Fabián Victoria Josué Allan Pablo
Orden según fecha de cumpleaños 1° 2° 3° 4° 5°

Los estudiantes mostraron interés, por lo que solicité a la docente que me permitie-
ra conformar subgrupos de cinco estudiantes y que les indicáramos que repitieran la
actividad, pero esta vez utilizando los nombres y fecha de cumpleaños de los integran-
tes del subgrupo. Con la guía y orientación constante de ambas docentes, se realizó
exitosamente la actividad.
Segunda experiencia

Quinto año
En esta oportunidad se describe una lección de la docente Ruth Rodríguez Valverde,
que labora en la escuela Clemente Marín del circuito educativo de Pital, Regional
de San Carlos, empleando la metodología con enfoque basado en la resolución de
problemas propuesto en el currículo vigente (MEP, 2012), en el nivel de quinto año.

Aprendizaje de conocimientos

Organización de la lección: la profesora tenía al grupo ordenado en subgrupos, les
entregó unas tarjetas diseñadas con papel construcción de colores, cada una con una
fracción diferente anotada.
Propuesta de un problema: trataba de que los estudiantes encontraran similitudes o
diferencias entre las fracciones, o algunas de ellas, además de anotar sus conclusiones,
de acuerdo con la indicación puntual propuesta para esta habilidad en el Programa de
Estudios.
Trabajo estudiantil independiente: en este lapso, la docente se dirigió a los diferentes
subgrupos y les preguntó: ¿Qué diferencias encontraron entre las fracciones? ¿Encon-
traron semejanzas entre algunas de ellas?
Un estudiante señaló un grupo de fracciones, por ejemplo, 12 y 34 , y respondía que esas
eran propias.
La docente dijo: “sí correcto, pero, ¿qué más encuentran?, revisen todas las tarjetas que
les entregué”.
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Luego de algunos minutos, la docente realizó una segunda ronda caminando por los
subgrupos, reiterando las preguntas, y esta vez, los estudiantes habían realizado agru-
paciones de fracciones que tienen igual denominador.
En los grupos de tarjetas sobraban algunas con denominador diferente entre sí, y
diferente al denominador común de las clasificaciones encontradas, como por ejemplo:

5
2 ,

7
2 ,

3
2 ,

1
2 ,

4
5 ,

2
5 ,

9
5 ,

12
5 ,

1
3 ,

6
8 .

Figura 1: Estudiantes desarrollando actividad grupal, etapa de trabajo estudiantil
independiente.

Discusión interactiva y comunicativa: la docente permite que cada subgrupo asigne
una persona o varias para que pase al frente a explicar la clasificación encontrada.
Un estudiante expresó: “algunas de las fracciones tienen igual denominador, otras
sobraron”.

Figura 2: Estudiantes en la etapa de discusión interactiva y comunicativa.

Clausura o cierre de la lección: Una expresión de una estudiante fue; “Niña, era fa-
cilísimo”, a lo que la docente le respondió, “¡si claro!, pero vamos a escribir lo que
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acabamos de hacer, y después van a ver que lo que aprendemos lo vamos a utilizar
más adelante”. De esta forma, procedió a definir los conceptos de fracciones homogé-
neas y heterogéneas, mientras solicitó a los estudiantes que en forma oral expresaran
ejemplos para ambos conceptos.
Tercera experiencia

Octavo año
El profesor Mauricio Rojas Méndez, docente de matemática del liceo Santa Rita, se
interesa por hacer trabajo integrando habilidades (MEP, 2014), porque, según él ex-
presa: “es la forma más eficiente de aplicar la metodología basada en resolución de
problemas, mientras se abarca el programa en forma completa durante el año”.
Esta experiencia describe el plan didáctico elaborado por el profesor y parte de su
desarrollo integrando habilidades del nivel de 8° año, área Relaciones y Álgebra, utili-
zando una aplicación animada en Power Point y uso de la historia de las matemáticas
(Rojas, 2014).

Tabla 2
Datos considerados en el plan didáctico

Conocimientos Habilidades específicas Cronograma Conexiones

Ecuaciones:
Ecuaciones
de primer
grado con
una incógnita

11. Identificar la diferencia entre una ex-
presión algebraica y una ecuación.
12. Comprobar si un número dado es so-
lución de una ecuación.
13. Reducir una ecuación a otra que es
equivalente a ella.
14. Plantear y resolver problemas en
contextos reales, utilizando ecuaciones
de primer grado con una incógnita.
16. Resolver ecuaciones de primer grado
con una incógnita.

Número de leccio-
nes 10:
I etapa: aprendizaje
de conocimientos: 4
II etapa: aplicación
y movilización de
conocimientos: 6

Relaciones
y álgebra
Geometría

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan didáctico del docente Mauricio Rojas Méndez

La metodología utilizada por el docente es la resolución de problemas.
El profesor utilizó una presentación en Power Point animada pues consideraba que los
estudiantes necesitan diferentes tipos de apoyo cuando resuelven problemas.

Motivación histórica

En la primera parte el docente les planteó un problema histórico como motivación
en el que se usa la incógnita para saber la cantidad de años de vida de Diofanto de
Alejandría, matemático griego. El profesor indicó a sus estudiantes que lo van a retomar
después de que ellos adquieran los nuevos conocimientos. Les asignó investigar sobre
este personaje y su relación con las matemáticas.
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Figura 3: Filmina en la que se utiliza un problema histórico como motivación de la lección.

Aprendizaje de conocimientos

Continuando con la clase el docente presentó la filmina correspondiente al problema
que los estudiantes iban a resolver después de haberse organizado en subgrupos de
tres alumnos cada uno. El problema era el siguiente: “Se sabe que entre Valeria y
Bayron se han enviado 286 mensajes de texto. Pero Valeria ha enviado 30 más que
Bayron ¿Cuántos mensajes han enviado cada uno?”
El profesor brindó el tiempo prudencial para la etapa de trabajo estudiantil indepen-
diente. Con el fin de abarcar las habilidades que se planteaban, se retomaron las
sugerencias propuestas en las indicaciones puntuales del programa por medio de ani-
maciones. También se propusieron problemas de nivel de reproducción para que fueran
resueltos por los estudiantes como estrategias de evaluación. Las siguientes figuras
muestran el proceso descrito:

Figura 4: Filmina en las que se visualiza el proceso animado de las etapas descritas.
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La siguiente filmina muestra la etapa de clausura o cierre de la lección en la que el
docente utilizó nuevamente preguntas generadoras con sus respuestas animadas.
En este momento de la lección, el docente propuso a los estudiantes retomar el pro-
blema histórico y resolverlo. Los estudiantes anotaron la formalización de la lección.

Sobre este asunto el docente expresó lo siguiente: “los estudiantes copian en sus
cuadernos, toman fotografías o copian la presentación en digital, o sea utilizan el
medio que les sea conveniente”

Figura 5: Filmina correspondiente a la etapa de clausura o cierre de la lección.

El profesor argumentó que las preguntas generadoras utilizadas en las etapas discu-
sión interactiva y comunicativa y en la de clausura o cierre,así como los problemas
planteados en la etapa de aplicación y movilización de los conocimientos, son los ele-
mentos que permiten la formalización o cierre del conjunto de habilidades que se están
integrando. Además, en esta etapa, se establece la conexión con el área de geometría.
La figura 6 muestra una fotografía de los estudiantes mientras trabajan en la lección
de matemática descrita.

Figura 6: Estudiantes desarrollando actividad grupal, etapa de trabajo estudiantil
independiente.
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Cuarta experiencia

Duodécimo año, ciclo diversificado- noveno año
El docente Rafael Guerrero Chaves, imparte lecciones en el Colegio Técnico Profesional
de Santa Rosa de Pocosol, circuito escolar de Santa Rosa, Dirección Regional de San
Carlos.
En mayo del 2013, en una visita al aula de este profesor, se evidenció la propuesta
metodológica con un grupo de 12° año. En ese momento fue interesante apreciar la
forma en que el profesor motivó a los estudiantes para la resolución del problema,
exposición de estrategias y el empleo del lenguaje matemático apropiado por parte de
los estudiantes que comunicaron sus soluciones.
En esta ocasión, el profesor Guerrero compartió una lección para 9° año, en la que
abordó las habilidades específicas:
– Representar números reales en la recta numérica con aproximaciones apropiadas.
– Estimar el valor de la raíz de un número entero.
– Determinar números irracionales con representación radical entre dos números en-
teros consecutivos.
El desarrollo de la lección consistió en el empleo del enfoque metodológico basado en
la resolución de problemas, empleando lo siguiente:
(i) Reseña histórica: representación de números reales en la recta numérica. Destacando
la importancia, aplicaciones del número en la vida real y mostrando la figura de espiral
pitagórica donde se calculan geométricamente varias raíces cuadradas. La propuesta
del problema se basó en esa reseña histórica.
(ii) Aprovechando la reseña y los elementos destacados, realizó una actividad demos-
trativa utilizando el compás del GeoGebra, donde mostró a los estudiantes el cálculo
de raíces cuadradas utilizando la recta numérica. A esta actividad el profesor la llamó
actividad comprensiva (Guerrero, 2014):

Figura 7: Representación gráfica elaborada con GeoGebra durante la actividad demostrativa.

(iii) Posteriormente realizó una actividad que el profesor denominó introductoria y
constaba de unos ejercicios similares a los propuestos en las indicaciones puntuales
del programa de estudios. Por ejemplo:
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a) Sean números reales, como se muestra en la figura:

Figura 8: Ejemplo de ejercicio para introducir problemas similares a las indicaciones
puntuales.

Coloque un punto en un lugar aproximado a
â −a
â b+ 1
â c2

(iv) A través de lo que el profesor llama conceptualización, define lo que es estimación
numérica y recta real, con ejemplos claramente representados. Por ejemplo:

Figura 9: Ejemplos de números irracionales ubicados aproximadamente (estimándolos), en la
recta numérica real.

El profesor incorporó las actividades de evaluación que refuerzan los ejemplos ante-
riores yrespondió algunas preguntas con el fin de complementar la experiencia:
-¿Qué resultados obtuvo del desarrollo de la lección?

“La actividad es muy provechosa y el estudiante analiza mejor la forma de repre-
sentar números irracionales, y logra comprender de forma más concreta el concepto
estudiado y le halla mayor importancia. Además con la parte histórica ellos lo ven
como algo que es de utilidad y que se ajusta a una necesidad de ese y todo
contexto”. R. Guerrero (comunicación personal, mayo, 2013)

– ¿Usted cree que si no desarrolla con los muchachos esa actividad comprensiva, la
reseña histórica no cobraría el sentido que usted quisiera?

“Considero que la historia es punto crucial en la comprensión de los conceptos
que nos han legado diferentes personajes antiguos, porque nos señala el camino
hacia la comprensión del por qué se trata de representar números en la recta nu-
mérica. Con la actividad comprensiva se persigue que el muchacho se meta en la
historia y entienda lo que los matemáticos nos legaron y vea las herramientas que
ellos tenían para representar cantidades en una recta, además que experimente
esa situación lo introduce en un precedente en su formación y comprensión de
conocimientos muy relevantes del ser humano, pues los números son una mane-
ra de comprender la realidad que vivimos”. R. Guerrero (comunicación personal,
mayo, 2013)
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–¿Usted se ha animado a proponer el problema usando la historia de la matemática,
sin una actividad comprensiva?

“No, porque lo considero como una lectura sin precedente pues el estudiante nada
más la vería como una historia y nada más”. R. Guerrero (comunicación personal,
mayo, 2013)

–¿Cómo les fue a los estudiantes realizando la actividad introductoria que consta de
tres ejercicios? ¿La actividad comprensiva le ayudó a ubicarlos? ¿Los dejó trabajando
solos o la hizo conducida, expositiva?

“Con la actividad comprensiva me fue muy bien pues si la complementamos con
el GeoGebra el alumno siente como que la matemática en la antigüedad sigue
siendo importante en la actualidad, que se contextualiza que es lo que busca la
habilidad específica, y la actividad introductoria lo que persigue es que el alumno
analice qué pasará con diferentes valores, el comportamiento que pueden tener
en diferentes puntos de la recta, así como la tendencia que podrían tener o un
valor variable. Lo que se quiere con la actividad comprensiva es que el estudiante
vea que hay además de las fracciones o los enteros otros números que podemos
representar sin problemas y que cuando le toque analizar cantidades en una recta
no solo piense en valores racionales sino que existe infinita cantidad de valores
irracionales.
Respecto a la actividad conducida se le mostró el problema que tuvo Hipaso
de Metaponto con el caso de la raíz cuadrada que se le representó en primera
instancia y luego se le facilitó el software con los laboratorios movilab (por la
situación de que a los estudiantes no se les permite el uso de compás) y ellos
intentaron seguir el razonamiento para otras raíces”. R. Guerrero (comunicación
personal, mayo, 2013)

–¿A la clausura o cierre de la lección, según propuesta en el programa, usted la llama
conceptualización? ¿Por qué?

“Al cierre no. Para mí la conceptualización es una etapa entre la discusión interac-
tiva y el cierre o la evaluación”. R. Guerrero (comunicación personal, mayo, 2013)

–¿Por qué después del trabajo realizado en la actividad introductoria, y la discusión
interactiva?

“Considero de suma importancia el conversatorio con los estudiantes, lograr definir
los conceptos que nos van a fortalecer el conocimiento adquirido, pues considero
vacío de una vez pasar a actividades de evaluación sin haber conceptualizado las
cosas, para las que estamos buscando que el alumno comprenda.
Pues en matemática si no definimos las cosas y las contextualizamos perdemos el
hilo de ella.
Por eso siento necesario sentar las bases de los conceptos que se han trabajado
con las actividades propuestas, a esto lo llamo conceptualización.
Ejemplo: le decimos a un estudiante que estime y ni siquiera tiene el concepto
sobre qué es eso. Lo que busca conceptualización es llegar a una conclusión entre
el alumno y el profesor con todo lo que se hizo en la discusión interactiva para
formular un concepto entre las partes y logre apropiarse de este”. R. Guerrero
(comunicación personal, mayo, 2013)
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3 Conclusiones

La labor de la Asesoría Pedagógica ha cambiado de manera sustancial durante los úl-
timos años con la implementación de la reforma de la educación matemática. Anterior-
mente se impartían talleres y asesoramientos sobre temas que los docentes solicitaran
y sobre evaluación de los aprendizajes, tratando de abordar la matemática de una ma-
nera contextualizada pero con un programa de estudios que no facilita esa labor. Por
las características de ese programa, no existía una clara conciencia de la necesidad
de una acción docente para educar matemáticamente a los estudiantes mejorando el
aprendizaje de la disciplina y el éxito escolar.
Las labores relacionadas con el nuevo currículo en cambio, exigen, además de la coor-
dinación y gestión de apoyo por parte de los diferentes agentes educativos, reque-
rimientos a nivel intelectual, académico y tecnológico, entre otros. Esto es positivo,
activa y enriquece la labor de Asesoría Pedagógica y de los docentes fortaleciendo su
principal meta, cual es, el mejoramiento de la enseñanza de la matemática.
Acerca de la primera experiencia

La experiencia con el grupo de I año permitió:
a) Abordar correctamente la indicación puntual que sugiere el programa de estudios
(MEP, 2012), pues no es igual señalar cinco estudiantes desde su asiento, que utilizar
los números ordinales para destacar posición y orden utilizando algún criterio.
b) Enriquecer las indicaciones puntuales del Programa de Estudios, dado que tales
indicaciones son sugerencias para la mediación, pero los docentes pueden fortalecerlas
y complementarlas.
c) Los estudiantes abandonaron una posición pasiva característica de la enseñanza
tradicional, para adoptar el protagonismo que caracteriza la propuesta metodológica
del programa actual.
Acerca de la segunda experiencia

Sobre la lección observada en el nivel de quinto año se concluye:
a) A pesar de que el reto propuesto no fue exactamente un problema contextualiza-
do, obedece a la indicación puntual propuesta en el programa y el desarrollo de la
metodología fue evidente.
b) Los estudiantes descubrieron por sí mismos el conocimiento implicado, a su vez,la
actividad fue congruente con el conocimiento matemático y una estrategia real que
permite el desarrollo de la habilidad específica aplicando la correspondiente indicación
puntual propuesta en el programa.
c) En la clase se potenciaron los procesos de comunicación, argumentación y resolución
de problemas, así como actitudes positivas hacia a la matemática, como perseverancia,
participación activa y comunicativa y respeto, aprecio y disfrute por la matemática, esto
debido a la motivación y seguridad que la profesora demuestra a la hora de impartir
la lección.
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Acerca de la tercera experiencia

Con respecto a la experiencia con estudiantes de octavo año, se subraya lo siguiente:
a) Aplicando diferentes recursos y formas de enseñanza, el docente se compromete y
realiza importantes esfuerzos por llevar a la práctica, en las lecciones el nuevo enfoque
del programa de estudios, lo que permite que las clases se hayan transformado de
lecciones aburridas y mecánicas a clases dinámicas y de mayor provecho intelectual y
práctico para los estudiantes.
b) El uso de la tecnología se presenta como un medio didáctico de apoyo para la
enseñanza, que propone organizar las actividades de lección, guiar a los estudiantes,
mostrar motivación y dinamismo y reunir varios elementos del programa de estudios
en una presentación corta. En este caso no se está utilizando la tecnología para
construcción de conocimientos.
c) La estrategia metodológica basada en la resolución de problemas está claramente
definida y desarrollada, con una propuesta interesante de integración de habilidades
(MEP, 2014) que abre el espacio para potenciar el proceso de conexión entre dos de
las áreas del programa de estudios: geometría y relaciones y álgebra.
Los estudiantes expresaron haber aprendido sobre matemática a través de una lección
más amena y provechosa.
Acerca de la cuarta experiencia

La experiencia con estudiantes de 12° y 9° año muestra que:
a) Un docente puede ser capaz, si así lo desea,de aplicar los conocimientos adquiridos
a través de las capacitaciones o autocapacitación, independientemente del nivel que
imparte o contexto en que se desenvuelve. Prueba de ello es que el plan de transición
para ese año en el nivel de 12° no implicaba cambio de contenidos pero si el empleo
de la metodología.
b) Si los estudiantes no tienen los conocimientos previos, va a depender de la actitud y
forma de enseñar del profesor aplicando los insumos proporcionados en estos procesos
de reforma. Se observa además cómo el profesor a través del tiempo va adquiriendo
seguridad con el empleo de diferentes métodos y uso de historia y tecnología.
c) El empleo de los elementos de la metodología propuesta en el programa y las indica-
ciones puntuales para las habilidades que el docente desarrolló, así como de su propio
estilo de enseñanza, son aspectos que favorecen el aprendizaje de los estudiantes, de
manera que dependiendo de ellos la propuesta puede tener diferentes finalidades y
formas de implementación. Se evidencia además el fortalecimiento de las indicaciones
puntuales sugeridas en la malla curricular.
d) Se puede inferir que el programa es flexible, y los profesores pueden aprovechar
esa cualidad para desarrollar sus lecciones. La función de la Asesoría Pedagógica en
este sentido es reorientar e integrar las acciones de los docentes sin perder de vista
la coherencia que debe existir entre tales acciones y el enfoque del programa.
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e) La adquisición de habilidades y destrezas en las diferentes áreas de la matemática
crean en los estudiantes competencias y capacidades necesarias para enfrentar el
mundo y solucionar problemas de la vida real, según busca el programa de estudios
vigente.
f ) El proceso de implementación del programa de estudios ha permitido en muchos
de los docentes ser conscientes de que necesitan reforzar o adquirir algunas de esas
competencias y que para desarrollar el programa de estudios como es debido, se
necesita de un proceso de asimilación y apropiación de los cambios y procesos cada
vez más intensos de capacitación y auto-capacitación.
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1 Introducción
La experiencia que se describe se llevó a cabo en la Dirección Regional de Educación
de Pérez Zeledón, en la escuela pública Pedro Pérez Zeledón ubicada en la ciudad de
San Isidro de El General. Se desarrolló con tres grupos de cuarto grado y fue parte del
Plan Piloto aplicado en el país como mecanismo para evaluar los resultados obtenidos
en el proceso de implementación de los Programas de Estudio de Matemática (MEP,
2012), en el área de Estadística y Probabilidad durante el Segundo período del año
2013.
Durante la aplicación de este Plan Piloto se utilizó una propuesta metodológica para
el desarrollo de las siguientes habilidades:

Interpretar información que ha sido resumida en dibujos, diagramas, cuadros y
gráficos en diferentes contextos.
Identificar diferencias entre datos cualitativos y cuantitativos.

2 Desarrollo
2.1 Trabajo previo
En primera instancia, la Comisión del Proyecto Reforma de la Educación Matemática
en Costa Rica, encargada de coordinar la elaboración de los nuevos Programas de
Estudio, se reunió con docentes de todo el país que participarían en la ejecución del
Plan Piloto. En esta reunión se desarrollaron actividades de sensibilización y explicaron
en qué consistía dicho plan, dieron directrices generales y comunicaron el área en que
se trabajaría.
Al principio, las docentes de la Región involucradas en este proceso, sintieron temor de
integrarse dentro del plan, argumentando sentirse inseguras con la metodología y con

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 169-174. Costa Rica
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la materia que se abordaría. Por esta razón, a través de la Asesoría Regional de Mate-
mática (en adelante Asesoría) de la Dirección Regional de Pérez Zeledón, se gestionó
una jornada de un día de trabajo con el grupo de docentes para analizar y aclarar las
dudas externadas. A través de la misma se hizo una actualización de conocimientos, se
analizaron diversas situaciones de aprendizaje que podrían desarrollarse en concor-
dancia con el enfoque del Programa, y acordes con indicaciones puntuales del mismo.
También se sugirió a las docentes utilizar como apoyo los materiales preparados por la
Comisión, entre ellos el Documento de Apoyo Curricular y materiales de Estadística y
Probabilidad utilizados en las capacitaciones impartidas durante los años 2011 y 2012.
La jornada se aprovechó para analizar una propuesta de planeamiento didáctico ela-
borada por la Asesoría en la cual se estudiaron las diferentes etapas y momentos
que deben visualizarse en el desarrollo de la lección, así como propuestas para la
evaluación durante el proceso. Finalmente se conformó un grupo de contacto a través
del correo electrónico, esto permitió establecer una comunicación continua sobre el
desarrollo de acciones y fungió como mecanismo para aclarar dudas.
2.2 Observación de aula
De manera previa y con la finalidad de crear un ambiente lo más natural posible, la
Asesoría visitó los grupos a fin de interactuar con los estudiantes y generar confianza.
El proceso de observación se hizo con base en una guía establecida para tal efecto.
Las observaciones de aula se llevaron a cabo durante el mes de julio de 2013, y se
acompañó a cada una de las tres docentes en promedio cuatro lecciones de cuarenta
minutos. Durante el desarrollo de las lecciones se observaron diferentes estrategias,
abordando en cada uno de ellas las etapas y los diferentes momentos descritos en el
Programa de Estudio. Esto permitió la integración de las dos habilidades propuestas.
A continuación se describe lo observado en las etapas y momentos indicados.
2.3 Etapas de la lección
I Etapa: aprendizaje del conocimiento
Propuesta del problema
En el desarrollo de las lecciones observadas se utilizaron varias estrategias pedagógi-
cas. Una de estas consistió en que la docente trabajó sobre política y abstencionismo;
los estudiantes debían investigar previamente sobre el tema y luego analizar un gráfico
de barras con base en una guía sobre el tema.
De las otras dos docentes, una propuso una guía para el análisis de un recibo de elec-
tricidad y la otra trabajó con el estado del tiempo, mediante una guía con preguntas
basadas en la información de un recorte de periódico. Las tres estrategias utilizadas
correspondían a contextos reales como lo propone el Programa de Estudio de Matemá-
tica. En todos los casos, como parte de las estrategias, se solicitó que cada subgrupo
elaborara un cartel a manera de resumen sobre el trabajo realizado.
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Trabajo estudiantil independiente
Para el desarrollo de las guías propuestas, cada sección se subdividió en grupos de
4 a 6 estudiantes, y se observaron las siguientes diferencias: en una de las secciones
faltó liderazgo y trabajo en equipo, ya que los estudiantes estaban desorientados
y desconocían lo que tenían que hacer. Esto provocó desorden y tardanza para el
cumplimiento de las metas propuestas.
En las otras dos secciones, los estudiantes se ordenaron rápidamente y nombraron
un líder, leyeron y analizaron conjuntamente la actividad propuesta y procedieron a
contestar las preguntas. En la siguiente imagen se observa un subgrupo de los que se
organizaron adecuadamente, leyendo la situación asignada:

Figura 1: Estudiantes en el momento del trabajo estudiantil independiente.

El uso inteligente y visionario de las tecnologías digitales no fue un eje disciplinar
abordado en las propuestas pedagógicas de las docentes. No obstante, se observó que
una estudiante utilizó su teléfono móvil para realizar los cálculos requeridos en el
ejercicio asignado, como se observa en la siguiente imagen:

Figura 2: Estudiante haciendo uso del teléfono móvil en la resolución de la situación
presentada.
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En el momento que se está describiendo (trabajo estudiantil independiente), la cons-
trucción del cartel solicitado por la docente consistió en una simple transcripción de
las respuestas y requirió de mucho tiempo para su elaboración. El tipo de dudas que
surgieron y el papel que desempeñaron las docentes en el desarrollo de la actividad
dependió de la organización de los grupos. En la sección con organización más de-
ficiente, la docente se limitó a aclarar dudas individuales ya que los estudiantes no
hicieron una lectura adecuada de la guía, generando una limitada comprensión. En
esta fase fue notoria la poca experiencia de la docente para guiar el trabajo de grupos.
Los grupos mejor organizados manifestaron dudas basadas en contenidos o conceptos
que no comprendían en su discusión y las docentes desarrollaron mejor el papel de
facilitadoras, proponiendo preguntas generadoras que orientaran a los estudiantes.
Discusión interactiva y comunicativa
En este momento de la lección, los diferentes subgrupos presentaron a sus compañeros
las respuestas dadas a las situaciones propuestas en la guía. Para llevar a cabo la
exposición, los estudiantes se apoyaron con el cartel elaborado, como se observa en
las imágenes siguientes:

Figuras 3 y 4. Estudiantes en el momento de la discusión interactiva y comunicativa.

Durante la exposición, los participantes mostraron temor y se limitaron a hacer una
lectura magistral del cartel, denotando que no están acostumbrados a comunicar re-
sultados. Las exposiciones resultaron repetitivas y generaron desinterés en el grupo de
estudiantes.
La situación descrita fue producto de que las actividades de aprendizaje presentadas
eran simples y guiadas, no correspondían a verdaderos problemas tal y como lo plantea
el Programa de Estudio de Matemática: “Un problema debe poseer suficiente comple-
jidad para provocar una acción cognitiva no simple; si se trata únicamente de acciones
rutinarias no se conceptuarán como problema” (MEP, 2012, p. 29).
El papel de las docentes en esta fase fue pasivo, se limitaron a escuchar la lectura
que hacían los estudiantes, en pocos casos solicitaron que ampliaran sus vivencias
con el resto del grupo. Al respecto, se debe tener presente el papel relevante del
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docente como guía en cada uno de los momentos por medio de intervenciones retadoras
hacia sus estudiantes, propiciando espacios para generar pensamiento y potenciar
procesos. Resulta poco efectivo darles las respuestas, ya que se limita el desarrollo de
su capacidad crítica.
Clausura o cierre
Una vez concluida la exposición de los estudiantes, las docentes procedieron con la
clausura de la actividad. Se limitaron a hacer un resumen muy general sobre el concepto
de datos y su clasificación en cualitativos y cuantitativos.
Es importante señalar que la clausura es una oportunidad que se debe aprovechar al
máximo para hacer una adecuada síntesis cognitiva, utilizando diferentes estrategias.
En esta fase, el docente vincula con la materia los conocimientos trabajados, sintetiza
y relaciona conceptos y situaciones, de manera que contribuya con la aclaración de
dudas y la comprensión de los temas analizados. El Programa de Estudio de Mate-
máticas señala en relación con el momento de clausura que “Aquí se puede incidir
sobre la estrategia, si hubiera varias, introducir un análisis crítico de las acciones rea-
lizadas y proponer actividades complementarias que fortalezcan la comprensión de los
conocimientos trabajados” (MEP, 2012, p. 42).

II Etapa: movilización y aplicación de los conocimientos.
En esta segunda etapa los subgrupos trabajaron en el análisis de gráficos y la clasifi-
cación de variables en cualitativas y cuantitativas, es decir, solo se realizaron ejercicios
de reproducción. Los mismos se revisaron individualmente a cada estudiante, lo cual
demandó mucho tiempo que pudo utilizarse para atender consultas de estudiantes con
algún tipo de dificultad de aprendizaje.

3 Conclusiones
El desconocimiento de las docentes acerca del enfoque del Programa de Estudio y co-
nocimientos básicos sobre los contenidos que deben desarrollar, les generó temor y les
limitó en la aplicación de una didáctica adecuada. Al respecto, es de vital importancia
realizar talleres con los docentes donde se aborde el Programa en su totalidad, abar-
cando elementos que lo fundamentan y desarrollando de manera sistemática cada una
de las áreas que lo conforman. Se debe “enseñar” al docente a utilizar adecuadamente
el Programa de Estudio de Matemática, con el fin de que se asimile la propuesta, se
convenza de la misma y la aplique correctamente.
La formación de los docentes para que se apropien adecuadamente del enfoque del
Programa de Estudio debe obedecer a un eje estratégico, debidamente planificado, con
carácter de mejora permanente, y debe continuarse con los procesos de capacitación
que se han venido implementando en el país a partir del año 2011.
Complementariamente con lo expuesto, se requiere que los directores institucionales
también conozcan el Programa para que se pueda dar un adecuado seguimiento a su
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implementación. Es de suma importancia la intervención del Ministerio de Educación
Pública a fin de propiciar los espacios que faciliten el cumplimiento de este objetivo.
El planteamiento adecuado del problema, es fundamental para dinamizar el proceso
educativo ya que genera discusión, crea expectativas y produce conocimiento. Este
es uno de los aspectos anotados como deficientes y se debe a que el docente no
desarrolló en su formación inicial esta habilidad. Por tanto, es recomendable que se
aborden problemas ya planteados y se adecuen al tema por tratar, a fin de desarrollar
esta habilidad. Para facilitar este proceso, el docente puede utilizar las situaciones
didácticas propuestas en el Programa de Estudio, los Documentos de Apoyo Curricular
y los documentos y materiales utilizados en las capacitaciones que se impartieron
en los años 2011, 2012 y 2013. Estos fueron elaborados por el Proyecto Reforma de
la Educación Matemática en Costa Rica y nos garantiza que son congruentes con la
propuesta del Programa.
El tipo de situaciones didácticas presentadas a los estudiantes debe ser más “retadora”,
con la finalidad no solo de captar su atención, sino de provocar acción cognitiva que les
permita una mayor interacción con sus compañeros. La actitud retadora sin facilitar o
brindar las respuestas implica mayor acción e involucramiento, debe evitarse la técnica
de la pregunta-respuesta como tal, sin interacción. Sin análisis no hay desarrollo
cognitivo.
Cabe destacar que cada una de las experiencias vividas por los docentes rige como
guía para fortalecer el papel de docente investigador y de alumno activo. En definitiva,
Costa Rica merecía una reforma matemática con estas características.

Referencias

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2012). Programas de Estudio de Matemáticas.
Educación General Básica y Ciclo Diversificado. Costa Rica: autor.
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Los puntos de la belleza: Una experiencia en la Dirección
Regional Grande del Térraba

Kory Castillo Castillo
Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires, Puntarenas
Costa Rica
korycastillo@gmail.com

1 Introducción

La experiencia denominada “Los puntos de la belleza”se llevó a cabo en el colegio
técnico profesional de Buenos Aires de la comunidad de Buenos Aires, cantón número
tres de la provincia de Puntarenas. En este territorio de la zona sur, con población
aproximada de 14 673 habitantes, en un crisol cultural donde convergen etnias indí-
genas. Además, su principal actividad económica está relacionada con el cultivo de la
piña por parte de la compañía Pindeco. También en la zona se cultiva el café, maíz,
frijoles, arroz, caña de azúcar y la papaya, así como la ganadería y la apicultura. Una
pequeña porción se dedica al comercio, desarrollado principalmente en el centro de
Buenos Aires.
La institución educativa donde se desarrolló la experiencia recibe un aproximado de
700 estudiantes, que en su mayoría provienen del distrito central de Buenos Aires y
sus alrededores. La población meta corresponde a secciones de sétimo nivel, quienes
durante el año 2014fueron los arquitectos de dicha experiencia. Un aproximado de 60
estudiantes fueron partícipes de las acciones de mediación que orientaron el aprendi-
zaje del contenido del concepto punto en geometría. Sus edades oscilan entre los 12
y 14 años.
La búsqueda de formas innovadoras para compartir la información, el gusto por el
aprendizaje y propiciar la comprensión de la población estudiantil de los conceptos
en las lecciones de matemática, es lo que promueve la creación y desarrollo de la
estrategia. Asimismo, la implementación del enfoque de resolución de problemas se
convirtió en la base para el desarrollo de la metodología empleada, la cual se focalizó
en que la población discente no mirara los conceptos matemáticos como elementos
aislados de su cotidianidad, sino como una vivencia propia de su realidad.
La estrategia consistió en el abordaje del concepto de punto desde la perspectiva analí-
tica,a través de un problema que mostraba una dinámica de la vida real. Posteriormente
se invitó a la población estudiantil a responder interrogantes ante la metáfora plan-
teada y hacer sus propias conjeturas para la búsqueda de una solución. Se enlistaron
las posibles soluciones y se discutieron en forma grupal al respecto. Se integró el uso
de recursos tecnológicos (software) que permiten emular la situación ejemplificada o el
concepto en estudio. Posteriormente se integra la explicación de los conceptos a partir

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 175-181. Costa Rica
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de la vivencia estudiantil e inicia el proceso de asimilación de la información teórica
matemática. Finalmente, los estudiantes lograron de una manera sencilla y práctica
apropiarse de los conceptos, comprenderlos y aplicarlos en su entorno cotidiano y a la
vez resolver las actividades que se les plantearon.

2 Desarrollo de la actividad

2.1 Problemas

a. ¿Qué es un punto? Metáfora del hormiguero.
Imagínese un hormiguero, vea el movimiento de las hormigas, por un instante congele
esa imagen de manera que las hormigas no se movilicen, seleccione una de esas
hormigas como su mascota, dele un nombre, ahora permita que el hormiguero siga en
movimiento pero no pierda de vista a su mascota.
Preguntas para el análisis con los estudiantes:
¿Puede seguir a la hormiga en todo momento con la mirada? ¿Cómo hacer para loca-
lizarla permanentemente?
b. ¿Cuán bello soy?
A través de los años la belleza del ser humano ha sido tema de discusión en todos
ámbitos sociales y en la búsqueda de estándares de belleza se han aceptado métodos
para determinar qué tan perfecto es el rostro de una persona, tales como la proporcio-
nalidad y la simetría. Actualmente existe un sitio web que permite obtener un puntaje
de 1 hasta 10, donde 10 es el puntaje máximo que puede obtener una persona y por
tanto sería sumamente hermosa. Esta página es http://www.anaface.com. En ella sola-
mente se inserta una fotografía del rostro, tomada de frente y a través de una serie
de puntos colocados estratégicamente en la fotografía, en la cual se medirá nuestra
belleza. ¡Adelante, probemos!!

Figura 1: Aplicación AnaFace
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2.2 Contenidos y Habilidades Especificas

Conocimientos Habilidades Específicas

Punto
Puntos colineales y no colineales
Punto medio
Ejes cartesianos
Representación de puntos
Representación de figuras

Identificar en dibujos y objetos del entorno puntos.
Utilizar la notación simbólica de cada concepto esta-
bleciendo relación con su representación gráfica.
Identificar y localizar el punto medio de un segmento.
Representar puntos y figuras geométricas en un plano
con un sistema de ejes cartesiano.
Ubicar puntos en el interior y en el exterior de figuras
cerradas en un plano con un sistema de cartesianos

3 Planificación y Desarrollo de la lección

La planificación
Al identificar los contenidos por abordar y los posibles problemas por plantear, se
determinaron los requerimientos de software, hardware y recursos necesarios para el
desarrollo de la lección.

Hardware : Computadora, Video Beam
Software: Geogebra, Facial Beauty Analysis http://www.anaface.com
Recursos: Fotografía con el rostro.
Seguidamente se hace una lista de las preguntas generadoras del primer problema
que guiaron el proceso de las actividades.

¿Pudo seguir a Juana (supuesto nombre de la hormiga) con la mirada en todo
momento?
¿Cómo podemos hacer para localizar a Juana en todo momento?
¿Actualmente podemos localizar o saber la posición de una persona? ¿La posi-
ción de un carro o un avión?

Del segundo problema se plantearon las siguientes preguntas durante el desarrollo:
¿Qué observan con respecto al posicionamiento de los puntos colocados en el
rostro?
¿Qué sucederá si no coloco uno de los puntos?
¿Qué creen que suceda si coloco mal uno de los puntos?

4 Desarrollo de la lección

Se presenta la primera situación problema: la metáfora de la hormiga y se describe
utilizando Geogebra y una aplicación previamente construida simulará un hormiguero.
Se solicita al estudiantado que con la mirada ubique un punto y le llame como quiera,
luego se anima la aplicación y se pregunta si pudo seguirla. La respuesta a la situación
anterior fue un “no”. Algunos argumentan que es muy difícil pues todas son iguales y
además, se movilizan muy rápido.
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Se pregunta: ¿Cómo podemos identificar a la hormiga en todo momento?

Figura 2: Presentación del problema

El siguiente es un resumen de la interacción presentada en el proceso.
Estudiante: Conseguir pintura y la pintamos.
Profesor: ¡Pero se muere si la pintamos.!
Estudiante: Quítele una pata y si está coja es “Juana”.
Profesor: ¡Esto es un acto de crueldad contra la hormiga!
Estudiante: Amarrarle un hilo a la hormiga como un perro.
Profesor: ¿Será esto posible?
Estudiante: Quitar todas las hormigas y solo seguimos a “Juana”
Profesor:¡ Esta situación no es viable, porque no es real!
Estudiante: Dele un cartel que diga “Soy Juana” así como le colocan a los delfines o
a los leones.
Profesor: ¡Excelente, pero este cartel debe ser muy pequeño para que la hormiga pueda
llevarlo!
Estudiante: Utilizar un dispositivo de localización como el GPS.(Sistema de posiciona-
miento global).
Profesor: ¡Muy bien, actualmente existen estudios de nanotecnología que permitirá en
un futuro colocarle un dispositivo de rastreo a una hormiga!
La mayoría de las respuestas de la población estudiantil fueron simuladas en Geogebra,
por ejemplo, al mencionar sobre la pintura, se toma uno de los puntos y se colorea de
rojo y se anima la aplicación, de igual forma cuando mencionan la opción de amarrarla
con una cuerda, se construye un segmento hacia el punto y se anima.
Se propone una reflexión con la población estudiantil sobre las diferentes opciones de
localización de la hormiga y cómo esta se puede representar como un punto. Seguida-
mente se propone el segundo problema titulado ¿Cuán bello soy?
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Se subió la fotografía del profesor al sitio web y se explicó el funcionamiento del
programa y que a través de una serie de puntos ubicados en el rostro, se midió la
belleza de su profesor. Se permitió a los estudiantes ubicar los puntos, uno a uno en
el rostro y dar paso al análisis de belleza.
¿Qué observan con respecto al posicionamiento de los puntos colocados en el rostro?
¿Qué sucederá si no coloco uno de los puntos?
¿Qué creen que suceda si coloco mal uno de los puntos?
El inicio de la actividad fue muy jocosa y de mucha curiosidad porque tener un instru-
mento para medir la belleza fue algo nuevo para ellos. Se preguntó por algún voluntario
que quisiera saber su nivel de belleza, pero no lo hubo.
La siguiente actividad consistió en insertar la misma fotografía en Geogebra, y dar
paso a la exploración de cómo situar los puntos a través de coordenadas del plano
cartesiano tomando en cuenta los mismos puntos que se colocaron en la actividad
anterior.

Figura 3: Localización de puntos con Geogebra.

Se colocó un par de puntos y se mostró como Geogebra escribe un punto algebrai-
camente, mostrando así su localización en el plano. Seguidamente se solicitó que
analizaran cómo ubicar cada uno de los puntos restantes utilizando sus coordenadas.
Cada estudiante realiza la localización de puntos permitiendo así tener un panorama
de la asimilación de los conceptos presentados hasta este momento.



i
i

i
i

i
i

i
i

180 Castillo

Figura 4: Estudiantes localizando puntos.

Seguidamente se realizó la clausura de los conceptos o contenidos, utilizando Geogebra
y a través de una explicación magistral. Finalmente, se propuso una práctica individual
sobre la localización de puntos en un plano cartesiano que consistió en colocar una
serie de puntos y luego trazar segmentos de un punto a otro para formar diferentes
figuras.

5 Conclusiones

Relacionar los conceptos matemáticos con hechos reales o vivencias cotidianas con la
población estudiantil generó un interés particular, permitiendo así una interacción más
dinámica en el proceso de mediación.
En las situaciones propuestas la participación fue constante y en muchos casos diverti-
da, de manera que situaciones ya conocidas generaron confianza e interés, propiciando
una mayor participación en el tema.
La dinámica de clase habría mejorado aún más si cada estudiante hubiera tenido la
posibilidad de contar con una computadora, pues se habría tenido la posibilidad de
manipular a su gusto cada una de las actividades expuestas.
Luego de la etapa de cierre del tema e iniciado el proceso de práctica, específicamente
en identificar y ubicar puntos en el plano cartesiano, los estudiantes demostraron
dominio satisfactorio de este, prescindiendo de la intervención del profesor.

6 Sugerencias y recomendaciones

En el segundo problema ¿Cuán Bello Soy?, es recomendable no utilizar fotografías de
la población estudiantil, pues el puntaje obtenido podría ser sujeto de mofa por parte
de los demás compañeros. En nuestro caso (profesores), lo ideal es colocar nuestra
imagen en la aplicación, pues esto genera un ambiente jocoso, que podemos utilizar
a favor del proceso de aprendizaje, pero si el docente es susceptible a las opiniones
o comentarios de la población estudiantil lo mejor es colocar una fotografía de algún
personaje de la farándula.
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El manejo del programa Geogebra (profesor o estudiante) es importante, como mínimo
a nivel básico, pues en las actividades, se debe dar uso de algunas herramientas que
ofrece ste. Para implementar la primera situación fue creada una aplicación que simula
el movimiento de las hormigas. Es importante familiarizarse con los recursos que se
van a utilizar antes de implementarlo.
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Estrategias utilizadas en una Institución Privada de
Educación Primaria para la implementación de los
Programas de Estudio de Matemáticas

Damaris Oviedo Arce
Montealto School
Heredia, Costa Rica
dama.oa66@gmail.com

1 Introducción

A partir de la aprobación de los Programas de Estudio de Matemáticas en el año 2012,
el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica junto con el Ministerio
de Educación Pública, han implementado diversas estrategias para capacitar a los
docentes y a los Asesores Pedagógicos de Matemática de la educación primaria y
secundaria en todo el país.
En estas jornadas se ha registrado una asistencia importante de docentes del sector
público, ya que han sido el primer objetivo en la puesta en práctica de los mismos. Sin
embargo, es importante conocer cómo se ha llevado a cabo este proceso en el sector
educativo de carácter privado.
En esta experiencia se aborda dicha estrategia en Montealto School, una escuela
privada ubicada en Heredia. Además, se hace una descripción de cómo se desarrolla
un torneo de cálculo mental en segundo ciclo, cuyo objetivo principal es desarrollar y
utilizar estrategias para el cálculo mental.

2 Implementación de los programas oficiales de matemáticas
en Montealto School

Una de las principales metas que se ha propuesto el Consejo Directivo de Montealto
School, es fomentar en sus estudiantes el gusto e interés por las matemáticas, así como
desarrollar en sus estudiantes habilidades y destrezas que potencien el cálculo mental
y la resolución de problemas, con el fin de promover generaciones críticas, capaces de
manifestar seguridad y confianza ante situaciones de la vida cotidiana. Este tipo de
habilidades se ha convertido en uno de los principales objetivos del planeamiento diario
a partir del primer grado en esta institución. Las actividades se desarrollan dentro del
plan de lección, de modo que permita a los estudiantes aplicar sus propias estrategias,
compartirlas y fortalecerlas.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 183-189. Costa Rica
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Los Programas de Estudio de Matemáticas destacan la trascendencia del cálculo men-
tal: “El cálculo mental, por ejemplo, se puede cultivar desde un primer momento como
un mecanismo especial para el dominio de propiedades numéricas y como entrena-
miento de destrezas mentales” (MEP, 2012, P50). Para promover el cálculo mental, se
puede aprovechar material como el de la siguiente imagen, recortar los números en
cuadritos, se depositan en una bolsa o sobre de color para que los mismos no se
vean. El estudiante toma dos números y suma o resta mentalmente las dos cantidades,
también puede tomar solamente uno y estimar dos números que sumados den como
resultado el número que tomó de la bolsa.

Figura 1 y 2: Material para desarrollar actividad de cálculo mental

El proceso para alcanzar la meta descrita anteriormente inició a partir del año 2006
con la capacitación de una docente, específicamente que potencien en el área de
matemáticas, y con la elaboración de un currículo propio que permitiera alcanzar dicha
meta.
Para Montealto School ha sido necesario adaptar un currículo propio e incluir conoci-
mientos que ofrece el programa oficial para intentar mantenerse a la vanguardia con
el resto de las instituciones educativas del país. Además de realizar cambios en el
currículo, tuvo la necesidad de adaptar sus libros de texto incluyendo varios de los
conocimientos y habilidades específicas que propone el programa oficial (MEP, 2012):
el plano de coordenadas cartesiano, ecuaciones de primer grado, el cálculo mental y
adoptar el enfoque principal del currículo de los programas oficiales (la resolución de
problemas).

3 Estrategias utilizadas en el proceso

Para este caso en particular, los docentes de la institución cuentan con todo el apoyo
de su director general y académico, por lo que han invertido tiempo y esfuerzo en la
capacitación de al menos uno de sus docentes de matemática en cuanto a metodología,
elaboración de material y conocimientos teóricos, para que luego este sea transmisor
del aprendizaje adquirido.
Como institución privada solo ha podido participar en capacitaciones y festivales ofre-
cidos por organizaciones y universidades estatales y privadas del país, pero eso no ha
sido obstáculo para poner en práctica en el aula lo que el programa oficial ofrece.
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Figura 3: Libro de texto de Montealto School Segundo

Figura 4: Actividades del libro de texto de Montealto School (Sexto y Cuarto año
respectivamente)
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Un hecho importante que ha facilitado el proceso de implementación del currículo en
mención, es contar con un docente miembro del equipo del Proyecto Reforma de la
Educación Matemática en Costa Rica. Esto ha permitido tener acceso fácil a documentos
que se han utilizado en las capacitaciones ofrecidas por el MEP, recibir formación a
nivel interno, acompañamiento en cuanto al planeamiento de la lección y otros aspectos
académicos.

Figura 5: Capacitación enero 2014

La institución también ha recibido invitación del Circuito Escolar 04 de la Dirección
Regional de Heredia, para recibir capacitación con respecto a los programas oficiales.
Todo este proceso ha dejado una huella firme en Montealto School, de manera que ha
influido en la toma de decisiones en pro del desarrollo de la meta propuesta.
Debido a que el cálculo mental es básico en el desarrollo de otras habilidades ma-
temáticas, es importante ofrecer espacios que favorezcan la participación en el mismo.
Al respecto, el programa de estudios indica que "La estimación y el cálculo mental
son habilidades que no necesariamente se evaluarían en una prueba escrita, pero sí se
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pueden evaluar de forma oral con propósitos formativos para documentar el progreso
y analizar si los procedimientos y estrategias que los niños y niñas hacen al estimar
o calcular son correctos”. (MEP 2012, pág. 106). Con respecto a esto, se han seguido
varias estrategias:

Impartir un taller extracurricular semanalmente que tiene como objetivo el desarrollo
del pensamiento lógico matemático.
Impartir al menos una lección semanal donde se aplique el uso de la tecnología.
Entrenamiento de matletas que participan en las olimpiadas nacionales de mate-
mática para primaria. Este equipo obtuvo este año 2014, una medalla de oro en
dichas Justas.
Torneo de cálculo mental para los estudiantes de segundo ciclo. Un evento de suma
importancia para la institución ya que fortalece lo que se propone en el programa
oficial: “Se pretende darle mayor relevancia a los cálculos que permitan desarro-
llar habilidades o destrezas numéricas. . . .” (MEP, 2012, pág.50). A continuación se
describe el nivel de logro alcanzado en el mismo.

Torneo de cálculo mental: una acción más que fortalece la implementación de los
Programas de Estudio de matemática, en Montealto School
Este torneo surgió en el año 2012 con el objetivo de desarrollar la habilidad específica:
“Calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones aplicando diversas estrategias de
cálculo mental y estimación” (MEP, 2012, pág. 99). Para iniciar este proyecto, se trabajó
el cálculo de sumas y restas con resultados menores que mil.
Todos los estudiantes de segundo ciclo participan, el docente toma parte del tiempo
de la lección para que propias estrategias para el cálculo mental con sumas y restas.
Como principal actividad, juegan en parejas con nueve cartas que cada uno hizo y a
las que les anotaron cantidades de dos dígitos no múltiplos de 10. Por medio del juego
“Piedra, papel, tijera” se elige quién inicia colocando la primera carta, la pareja pone
la otra carta y realiza mentalmente la suma o resta, si acierta continúa el otro jugador
colocando otra carta y le suma a ésta el total anterior; así sucesivamente hasta que
alguno se equivoca y le toca tomar todas las cartas ya sumadas. Gana el jugador
que se queda sin ninguna carta. Esta actividad junto con otras le permite al docente
identificar los tres finalistas de cada nivel que van al torneo interno.
Para esta actividad se cuenta con dos jueces externos a la institución que fiscalizan el
evento, apoyados en una serie de reglas claramente establecidas por la coordinadora
del área de matemáticas de la institución. Los estudiantes de cada nivel resolverán
mentalmente seis operaciones, tres sumas y tres restas para elegir el primero, segundo
y tercer lugar de cada nivel. Por último, se utiliza el mismo procedimiento para elegir el
primero, segundo y tercer lugar de segundo ciclo. Estos últimos obtienen sus respectivas
medallas.
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Figura 6: Torneo de cálculo mental 2014, Montealto School

Figura 7: Los medallistas del torneo de cálculo mental 2014, Montealto School

Como resultado del trabajo realizado en el torneo, queda latente en los estudiantes
involucrados, un deseo de seguir compitiendo en la clase y dar resultados acertados
mediante el cálculo mental al resolver diferentes tipos de ejercicios. Además, es mo-
tivante escuchar de los estudiantes cómo sus padres se involucran jugando con ellos
para practicar y en muchas ocasiones son los hijos los que ganan. Los estudiantes
siguen pidiendo tiempo de la lección para desarrollar actividades que involucran esta
habilidad específica.
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4 Conclusiones

Es importante que las instituciones educativas privadas se tomen el tiempo para explo-
rar a fondo las bondades, facilidades, y herramientas que los Programas de estudio de
Matemáticas ofrecen, y puedan al igual que Montealto School enriquecer su currículo.
Fomentar el desarrollo de habilidades como el cálculo mental y la estimación dentro del
plan de lección deja como evidencia estudiantes con una mayor comprensión y sentido
numérico, concentración y atención, capaces de desenvolverse con mayor seguridad en
un contexto o situación real.
Es recomendable también que cada institución educativa privada tome acciones pa-
ra aprovechar los documentos que se han utilizado en las diferentes capacitaciones
ofrecidas por el Ministerio de Educación Pública, como también los cursos virtuales
que se están desarrollando en la página web del Proyecto Reforma de la Educación
Matemática en Costa Rica (http://www.reformamatematica.net) y su canal en YouTube
(reformamatematicacr).
Para Montealto School, ver los logros obtenidos en estos años en que se ha dado la
tarea de mejorar la enseñanza de la matemática, apoyándose en los programas oficiales
y en un equipo de trabajo dispuesto al cambio que las nuevas generaciones del país
necesitan, ha sido una de sus metas principales, y estos frutos se evidencian en la
buena actitud de los estudiantes al recibir sus lecciones.
Sería bueno que muy pronto no sea solo la experiencia de la implementación de los
programas de estudio en Montealto School sino que se puedan compartir las de muchas
otras instituciones educativas privadas.

Referencias
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La matemática, un nuevo enfoque, mejores resultados

Karla Segura Bolaños
Escuela Víctor Argüello Murillo, Alajuela
Costa Rica
karlasegurab@gmail.com

1 Introducción

La experiencia descrita a continuación se lleva a cabo en la Dirección Regional de
Educación de Alajuela, en la escuela pública Víctor Argüello Murillo localizada en la
comunidad de Cebadilla, ubicada en el distrito 11 de la provincia de Alajuela. Es una
institución centenaria que atiende una población estudiantil de más de 200 estudiantes,
en la modalidad de horario ampliado. Un grupo de sexto grado desarrolló la experiencia
que se describe, logrando de esta manera resultados novedosos y llamativos.
Se presenta un problema matemático con el cual se logra integrar habilidades en las
diversas áreas del conocimiento matemático, tomando en consideración las habilidades
previas de los alumnos, la organización de la lección, así como los procesos matemáticos
que se activan.
Es importante destacar que los docentes debemos identificar, con base en experiencias
anteriores, las debilidades que en el área matemática puedan tener nuestros alumnos.
Como docente, pude identificar deficiencias en el tema de fracciones, específicamente en
equivalencia. De esta forma surgieron las siguientes interrogantes: ¿cómo puedo lograr
que mis alumnos entiendan e interioricen el concepto de fracciones equivalentes? ¿Qué
estrategias puedo utilizar para lograrlo? ¿Con qué otros contenidos matemáticos y de
otras asignaturas puedo conectar dicho tema?
Para poder llevar a cabo una eficiente implementación de actividades a nivel de
aula, es necesario que el docente conozca claramente conceptos matemáticos básicos,
habilidades, competencias y procesos que se puntualizan en el Programa de Estudios
de Matemáticas, y sus fundamentos (MEP, 2012).

2 Descripción de la experiencia

Debe aclararse que esta experiencia se desarrolló durante el año 2013, por lo cual se
estudian las habilidades específicas descritas en la tabla correspondiente al Plan de
Transición de ese momento.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 191-197. Costa Rica
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2.1 El problema

Se reparte a 5 niños, 3 tortillas para compartir entre sus compañeros, ¿qué fracción
de las tortillas le corresponderá a cada niño, tomando en consideración que cada uno
reciba la misma cantidad?
2.2 Habilidades específicas consideradas

La integración de habilidades propuesta en el grupo de sexto grado, se detalla a
continuación:

Tabla 1

Conocimiento Habilidades específicas
Fracciones equivalentes Identificar fracciones equivalentes.
Relaciones:
Razón, Proporción directa, Porcentaje, Re-
gla de tres

Analizar la proporción entre cantidades
numéricas.

Fuente: (MEP, 2013, pp. 86, 116)

2.3 Desarrollo

Con el fin de desarrollar exitosamente el planeamiento y lograr que los alumnos abor-
daran eficazmente las habilidades específicas propuestas, se organizó la lección de
acuerdo con los cuatro pasos o momentos centrales, según lo describe el Programa de
Estudios de Matemáticas (MEP, 2012):
2.3.1. Propuesta de un problema: Al repartirse 3 tortillas, los alumnos tenían que
determinar procedimientos, basándose en habilidades previas, para poder obtener la
porción equitativa que correspondería a cada uno de los integrantes del grupo.
2.3.2. Trabajo estudiantil independiente: se organizó el grupo en subgrupos de cinco
integrantes, dando la libertad a los alumnos para que escogieran a sus compañeros
de trabajo y se sintieran más cómodos compartiendo sus ideas, acorde con (MEP,
2012): “esta fase se consigna como una “fase independiente” en cuanto que no hay una
intervención docente directamente y se deja a la persona enfrentar el problema por sí
misma”. (p. 42)

1. Cada subgrupo contaba con platos y un cuchillo desechable que serviría para
cortar la tortilla que se les facilitaría.

2. Una vez organizados los subgrupos, se les entregó 3 tortillas y se les planteó
resolver la situación descrita en el problema.

3. Se tomaron en consideración aspectos importantes de aseo para la manipulación
de las tortillas, por ello se previó el lavado correcto de manos, ya que al finalizar
la actividad, los niños podrían consumir la tortilla.

4. El reto que los alumnos tenían que asumir era tener que partir las tres tortillas
en partes de igual tamaño y que no sobraran ni faltaran porciones.
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Figura 1: Estudiantes en la etapa de trabajo estudiantil independiente.

Figura 2 y 3: Estudiantes utilizando diversas técnicas para poder resolver el problema.

Figuras 4 y 5: Ejemplos de diferentes estrategias utilizadas por los niños.
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2.3.3. Discusión interactiva y comunicativa: una vez obtenidos los resultados propues-
tos, se les solicitó a los alumnos que comunicaran a sus compañeros los medios que
utilizaron para obtener la respuesta correcta. Se compararon resultados y se discutieron
procedimientos.
Esta etapa fue uno de los momentos más significativos de la clase, ya que los niños
pudieron deducir por sí solos que es posible realizar diferentes procedimientos y aun
así llegar a un mismo resultado, en este caso usando equivalencias.
Algunos grupos cortaron la tortilla en cinco partes y a cada integrante del grupo le
correspondió tres partes, otros partieron las tortillas en diez partes y a cada grupo le
correspondió seis partes, al representar ambas fracciones en la pizarra, se pudo deducir
el proceso de equivalencia tal y como se muestra a continuación.
2.3.4. Clausura o cierre: una vez comunicados los resultados, los niños degustaron la
tortilla y compartieron con sus compañeros. Finalizado el proceso, se les solicitó a los
alumnos realizar una autoevaluación donde manifestaran sus impresiones con respecto
al nivel de aprendizaje de un nuevo conocimiento, nivel de trabajo en equipo, herra-
mienta pedagógica. Lo anterior debido a que fue el primer acercamiento a una clase
constructivista, diseñada según la estrategia metodológica de resolución de problemas
que presenta el Programa de Estudios de Matemáticas.

Figura 6: Comentarios escritos por los alumnos acerca de la experiencia matemática.

Algunos comentarios realizados por los alumnos fueron:
“Me gusta trabajar en equipo ya que me interesa la opinión que plantean mis
compañeros, me divierto, cosa que en una lección normal de mate no me pasa. Me
da más confianza trabajar en equipo que individualmente”. Dayan. Estudiante de
sexto grado, 2013. Escuela Víctor Argüello Murillo.
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“Es una mejor forma de aprender mate”. Brayan. Estudiante de sexto grado, 2013.
Escuela Víctor Argüello Murillo.

3 Conclusiones

Tuvimos la oportunidad de participar en el II Encuentro de Experiencias Exitosas,
en donde los alumnos asumieron la responsabilidad de exponer a otras personas de
diferentes instituciones del país, docentes, e incluso al entonces Ministro de Educación
Leonardo Garnier, su experiencia al respecto, lo que nos permitió la participación en
un video filmado por la UNICEF, disponible en http://youtu.be/TUL2q-PLJ5Q. Una de
las apreciaciones en ese momento, fue la siguiente:

Fue conmovedor ver a las y los alumnos explicando ellos mismos las reformas que
ya por siete años hemos venido impulsando. No creo que se pueda pedir algo mejor
cuando uno ocupa este cargo, que sentir que los sueños empiezan a convertirse
en realidad en la vida de nuestros pequeños. Mil gracias. (Garnier, 2013).

En un segundo momento contamos con la posibilidad de presentar la experiencia a
los miembros del Consejo Superior de Educación. Definitivamente el hecho de que los
alumnos expusieran una actividad llevada a cabo por ellos fue todo un éxito.

Figura 7: Los alumnos Tania Aguilar Arias y Brayan Quirós Herrera exponiendo la actividad al
entonces Ministro de Educación Leonardo Garnier.
Uno de los deberes que el docente asume diariamente es llevar a cabo y concretar
el planeamiento durante sus lecciones, esto requiere estudio, actualización profesional,
conocimientos y ejecución de estrategias. Aplicando las destrezas que nos propone el
Programa de Estudios de Matemáticas la enseñanza que se pretende obtener será
significativa y le permitirá al alumno estimular las “actividades mentales” que con el
programa anterior no se ponían en práctica, tales como:
Razonar y argumentar: En el caso específico del reparto de la tortilla, los alumnos
de sexto grado deben planear una estrategia de resolución y comprobar diversos pro-
cedimientos matemáticos tales como: el uso de habilidades adquiridas previamente y
que involucran el aprendizaje de otros conocimientos, estimaciones como el desarrollo
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de divisiones con decimales para determinar mediante cociente y residuo la cantidad
de porciones que les correspondería a cada uno, fraccionar hojas u otros materiales
en el intento de llegar a la porción adecuada (prueba y error) y establecimiento de
proporcionalidades para llegar a comprender que 3:5:: 6:10.
Plantear y resolver problemas: nos encontramos ante la resolución de un problema; sin
embargo, en el caso de los docentes, una vez que han obtenido su fin pedagógico con el
desarrollo de las actividades propuestas en su planeamiento didáctico, podrían proponer
como clausura que los alumnos planteen un problema que involucre la resolución de
una situación parecida a la que tuvieron que resolverá, o bien que concluyan con el
contraste de alguna situación que podía surgir de ese problema.
Comunicar: Los estudiantes cuestionan las respuestas, ya que observan que entre los
grupos obtienen respuestas diferentes. Es así como se logra uno de los fines propuestos
en el planeamiento que introduce el concepto de “Fracción equivalente”: al comparar
los quintos con los décimos, los alumnos se dan cuenta que dos décimos forman un
quinto, y que cada alumno comerá la misma cantidad. De esta forma los alumnos logran
entender que existen muchos procedimientos matemáticos que se pueden utilizar y con
ello llegar a una misma respuesta, incluso comprender la importancia del razonamiento
y la estimación. Así, el alumno se da cuenta de que el procedimiento utilizado por él
no está incorrecto aunque no sea el procedimiento que le enseñó su maestro.
Conectar: Al partir la tortilla surge otra actividad conectada con el conocimiento de
relaciones: razones y proporciones, tal y como se muestra en la expresión: 3:5::6:10. Los
alumnos en esta experiencia pudieron deducir que de 3 tortillas se podían obtener cinco
porciones, y que correspondería una fracción de ella a cada estudiante, o bien, podrían
ser dos porciones de menor tamaño a cada estudiante, y en ambos casos obtendrían
la misma cantidad.
Es importante sugerir que, si el docente así lo desea, a través de esta actividad puede
conectar su planeamiento con temas de Estudios Sociales, tales como el de Costumbres
y Tradiciones Costarricenses, y en el área de Español mediante la producción de poesías
y bombas.
Representar: se promueve el reconocimiento de fracciones, manipulando una comida
real y contextualizada como lo es la tortilla. Los alumnos descubren y expresan que
“en muchas ocasiones comieron tortillas, pero en ningún momento se percataron de
que un pedazo de esa tortilla representaba una fracción o que la forma que ella tiene
correspondía al término matemático círculo”.
Son muchos los argumentos que se pueden utilizar para recomendar la implementación
pronta y oportuna de esta reforma de la educación matemática en cada una de las
aulas de nuestro país. El docente debe ser perseverante, probar nuevas estrategias
que induzcan al niño a deducir, inducir, justificar, comprobar e identificar errores en los
procedimientos matemáticos, pero sobre todo corregir el error. Es importante tener claro
que cada grupo es diferente, no deben pretender que la experiencia que fue exitosa
con el grupo de sexto grado, sea igual de exitosa con el grupo de cuarto grado, ya
que al igual que cada niño, cada grupo también es único. Lo que sí es una realidad es
que a la postre están preparando niños con mentes más abiertas, capaces de explorar,
indagar, probar y justificar.
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Si se ponen en práctica nuevas técnicas que permitan captar el interés de los alumnos
hacia la matemática, es posible que asuman los retos con mayor seguridad, sin temor
a equivocarse y volverlo a intentar.
Los docentes se enfrentan ante un gran reto: deben ser creativos, permitirles a los
alumnos que investiguen más, solos, deben intervenir menos, convertirse en observa-
dores y cuando expresen sus opiniones, que estas sean precisas y en los momentos
oportunos. Les corresponde moldear en cada niño un nuevo estilo de aprendizaje que
permita fomentar la sana crítica y el argumento matemático. Estoy segura de que
brindándoles a nuestros alumnos las herramientas adecuadas, cultivaremos el amor al
aprendizaje significativo, crearemos una conciencia social y formaremos mejores ciuda-
danos. Implementarlo es ahora una realidad gracias a la nueva Reforma de la Educación
Matemática.
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Uso de la historia y la tecnología en la enseñanza de
matemáticas en una escuela de atención prioritaria

Grace Vargas Ramírez
Escuela Alberto Manuel Brenes Mora
Dirección Regional de Educación Occidente
San Ramón de Alajuela, Costa Rica
gracemvr@gmail.com

1 Introducción

Esta experiencia se desarrolló durante el año 2012, en un grupo de quinto año de la
Escuela Alberto Manuel Brenes, institución de Atención Prioritaria en el distrito de
San Juan de San Ramón, Alajuela, Costa Rica.
En el año 2011, en una socialización de los Programas de Estudio de Matemática del
Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, Ángel Ruiz, expuso lo
que proponen estos programas: una metodología basada en la resolución de problemas,
donde los estudiantes son los protagonistas, ponen en práctica su ingenio y creatividad,
comunican sus resultados y se fomenta la criticidad, por medio de una malla curricular
con diversas actividades propuestas en las indicaciones puntuales, para el desarrollo
de habilidades matemáticas. Dichos programas fueron aprobados en mayo de 2012 y
se empezaron a implementar formalmente en el 2013. Esta experiencia enmarca los
resultados de dos ejes disciplinares de este currículo, en el caso particular descrito: el
uso de la história de las matemáticas y el de las tecnologías digitales.

2 Descripción de la experiencia

2.1 Uso de historia

La incorporación de la historia en mis lecciones de matemática fue casi accidental,
debido a la renuencia que tenía ante este eje. En el año 2012, al introducir el tema
de sucesiones en el área de Relaciones y Álgebra, presenté a mis estudiantes de
cuarto año el problema de completar la sucesión de Fibonnacci. Observé que el trabajo
estudiantil se les dificultaba, y era necesario buscar alguna estrategia que les ayudara
en el proceso. Decidí entonces incorporar por primera vez la historia de las matemáticas
al contarles una breve reseña de Leonardo de Pisa y el problema de los conejos, la
cual está estrechamente relacionada con la sucesión de Fibonacci. Me sorprendí al ver
el interés de esos jóvenes y la curiosidad mientras yo hacía el relato. Estaban ansiosos
de saber más, y sedientos de conocimiento.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 199-206. Costa Rica
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Después de un primer relato, intentaron reproducir la sucesión, pero esta vez era más
significativo saber de dónde provino, cómo funcionaba. Esto los incentivó a que no se
dieran por vencidos hasta encontrar la solución por sí solos. La perseverancia mostrada
ante el desafío, generó actitudes positivas en el estudiante..
En ese momento era imprescindible prepararse con relatos históricos correspondientes
a los temas que se desarrollarían en las clases de matemáticas, porque si no lo hacía,
ellos mismos se encargaban de solicitármelo.Y aunque investigaron más sobre Fibonacci,
el que les llamó más la atenciónfue René Descartes, padre de la geometría cartesiana.
Ellos mismos elaboraron un plano cartesiano con materiales que encontraran en el
aula o simplemente con tiza en el piso, y jugaban en el recreo bricando los puntos de
los diferentes cuadrantes.
Así, se demuestra la importancia de la incursión de la Historia en las clases de mate-
mática, al darle un rostro humano y ayudar a construir una comunidad más culta.
2.2 Uso de la tecnología

Pero el interés fue más allá: en los siguientes días aportaron más información acerca
del problema de los conejos usando tecnología con el software de Geogebra y material
concreto utilizando tapas graficado con la pareja de conejos o simplemente con dibujos
.

Figura 1: Representación del problema de los conejos de Fibonacci en un applet dinámico
en Geógebra

El tema les llamó tanto la atención que decidieron investigar más y presentarlo como
proyecto en una Feria.
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Figura 2: Estudiantes en la Feria Científica Institucional

De esta manera encontraron la relación con el número de oro, conocieron el aporte de
grandes matemáticos y realizaron conexiones entre las matemáticas y otras disciplinas,
como por ejemplo,

Con el arte: el Pintor Leonardo Davinci, autor de famosas obras como la Mona
Lisa (Gioconda), La Santa Cena con el rectángulo áureo, el hombre Vitruvio y sus
proporciones del cuerpo humano y con el número de oro, el numero Phi (proveniente
de Phidias).
Con la música: la sucesión fue utilizada en varias sonatas de Mozart.

De esta manera, los estudiantes no aprenden a usar la tecnología en las lecciones
de matemática, sino que aprenden matemática usando la tecnología, siendo coherente
con lo que establece el Programa de Estudios: “el uso de tecnologías debe hacerse en
función estricta del aporte que ofrezca al logro de fines de aprendizaje consignados,
no debe adoptarse su uso por el valor intrínseco de la tecnología, sea cual sea éste”.
(MEP 2012, p.61).
Este hecho fue tan motivador, que incluso los estudiantes no querían salir al recreo
y llegaban unos minutos antes de la hora de inicio para poder asegurarse que iban
a trabajar con la computadora, ya que solo contábamos con tres equipos. Cuando ya
era hora de salir de la clase, me sorprendían con sus trabajos (applet en Geogebra, o
incluso presentaciones en Power Point de los matemáticos estudiados o investigados
por ellos).
Iniciaron usando Tecnología en el área de Relaciones y Álgebra con la Sucesión de
Fibonacci, pero a través de las lecciones utilizaban tecnología en diferentes áreas como
en geometría , medidas, números y estadística y Probabilidad, ya sea trabajando en
línea en algunos sitios web o con los software de Geogebra y Excel , incluso usaron
Pawer Point para presentar los trabajos a los compañeros en distintos momentos y
etapas de la lección, se trabaja con software como la hoja de cálculo, Geogebra y
páginas web, ya sea en el trabajo estudiantil, en la comunicación de resultados o
incluso en la etapa de movilización de aprendizajes.
Durante las lecciones, los grupos se alternaban el recurso tecnológico, y mientras unos
trabajaban con la tecnología, otros lo hacían con material concreto o en la pizarra.
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Para ellos lo importante era que estaban desarrollando las mismas habilidades y
aprendizajes de diferentes formas y esto era más enriquecedor.

Figura 3: Estudiantes trabajando y comunicando los resultados del cálculo aproximado
del área de la provincia de Heredia.

3 Padres de familia

Uno de los aspectos más relevantes fue haber involucrado a los padres como parte
integral del proceso. En todo momento nos apoyaron: elaborando materiales, otorgando
permisos y acompañando a sus hijos a centros de estudio y de investigación fuera
de clase, haciendo presentaciones y apoyando de todas formas los cambios que se
desarrollaban.
Maribel Lobo opinaba que “Desde que la profesora Grace está involucrada en esos
procesos de capacitación, es notoria la calidad de educación de los estudiantes, espe-
cialmente de mi hija Hillay que le tenía tanto temor a la matemática, como se lo tenía
yo. Ahora solo de eso quiere hablar”
Andrea Morera, madre de la niña N., contaba que su hija se apuraba y a veces ni
almorzaba para venirse temprano para la escuela para hacer trabajos de matemática
antes de que entraran las clases.
Laura Sánchez, mamá de B., constantemente nos acompañaba en las clases porque
decía que siempre le había costado las matemáticas.
Los logros de estos jóvenes estudiantes fueron tan significativos que las autoridades
regionales, concretamente la Asesoría Regional de Matemática, los invitó a presentar
su proyecto a todos los profesores y profesoras de Matemática de la Dirección Regional
de Educación de Occidente: un foro de 120 docentes, en el que hubo comentarios muy
positivos tanto de los profesores como de los asesores presentes.
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Figura 4: Estudiantes exponiendo sobre la sucesión de Fibonacci y la razón áurea ante
docentes de secundaria

El Proyecto Reforma de la Educación Matemática grabó un video sobre el uso de la
Historia y la Tecnología 1. Este video sirvió como motivación en la inauguración de
los cursos bimodales de capacitación 2013 sobre el uso de la Historia y Tecnología.
También, el entonces Ministro de Educación Pública, don Leonardo Garnier, hizo entrega
de los Nuevos Programas de Matemática en una actividad de gran relevancia a la que
asistió la prensa, autoridades académicas y Asesores(as) Regionales de todo el país, en
la cual los estudiantes se desenvolvieron con gran soltura dando entrevistas y contando
su experiencia de aprendizaje 2.

Figura 5: Imagen del periódico La Nación sobre la entrega de los programas de matemática

Sus semblanzas quedan plasmadas en una redacción que libremente y en consenso,
deciden hacer al finalizar el año: su tema favorito fue las matemáticas y algunas
impresiones fueron las siguientes:

1. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=bOMcpJRnldY
2. La nota de la actividad la puede encontrar en http://www.nacion.com/nacional/comunidades/MEP-

analiza-cambios-evaluacion-Matematica_0_1326267487.html
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“Nos gusta más matemática que el recreo”, “Acércate a las matemáticas y te alejará
de las cosas malas”, “Aprendemos matemática de una forma muy divertida, bailando,
cantando y jugando, además conocemos de los primeros matemáticos como Fibonacci,
Arquímedes, Tales de Mileto”,“Antes escuchábamos la materia matemática y todos ha-
cíamos mala cara, me deprimía, pero desde que iniciamos el nuevo curso en el 2012
ahora es mi favorita” ,“No tienes que ser un experto, poco a poco la vas aprendiendo” 3

Lo importante es la actitud, el interés y el empeño que se invierta para salir adelante.
Estudiantes que demostraron que, sin importar de dónde provienen, las dificultades que
presenten y los recursos con los que se cuentan, siempre hay una forma de resolver
los problemas.

4 Conclusiones

4.1 Aprendizajes que cambian vidas

Estudiantes con depresión, tímidos, y propensos a la deserción, cambiaron en forma
positiva después de utilizar las nueva metodología de aprendizaje: se sentían seguros
de sí mismos, y cambiaron positivamente en todas las áreas de su vida.
Un estudiante que en algún momento expresó el desdén por la vida, dijo: “la matemática
me enseñó a vivir”.
Los niños se volvieron entusiastas, resolvían problemas del entorno en un agrada-
ble ambiente, fomentando su creatividad e imaginación mientras utilizaban material
concreto o la tecnología.

Figura 6: Estudiantes resolviendo problemas utilizando diferentes recursos

4.2 Comunicación y argumentación

La comunicación fue otro factor que mejoró de gran manera. Así lo expresa la alumna
N. M. en un comentario en una página de Facebook:“Ahora mi vida es distinta. . . antes
no me gustaba hablar en público porque sentía temor. Ahora me siento más segura de
hacerlo gracias a que en las clases de mate siempre teníamos que hablar de lo que
habíamos hecho para resolver problemas. (8 de octubre 2013)

3. Las redacciones completas se pueden ver en la siguiente dirección:
https://www.dropbox.com/sh/9rqty19wfwrxmaq/AAAOrLhMUmvhlcoqbU2XkbG7a?dl=0
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Fue muy enriquecedor ver a los estudiantes discutiendo y confrontando las estrategias
y los procedimientos usados en los programas,

Figura 7: Estudiantes trabajando en el tercer momento de la lección: comunicando y
argumentando sus resultados

4.3 Aprendizaje del error

Perder el miedo a las equivocaciones resultó ser una consecuencia muy favorable, ya
que desde años anteriores se venía presentando el temor a la participación en frente
de los demás. Con el trabajo conjunto se logró que los estudiantes desarrollaran más
confianza en sí mismos y la aplicaran con sus compañeros.
4.4 Perseverancia

Se rescata aquí la perseverancia mostrada ante el desafío presentado, generando ac-
titudes positivas cuando lo que hacen tiene sentido; “Al concebirse las construcciones
matemáticas como actividades dinámicas se logra motivar el desarrollo de actitudes
como, por ejemplo, la persistencia, que se puede nutrir al comprender los esfuerzos
necesarios durante épocas para lograr el desarrollo de las Matemáticas. (MEP, 2012,
p. 65)
4.5 Incursión de la historia y tecnología

Dejan así , de lado las presiones externas que se pudieran presentar por ser una escue-
la de atención prioritaria en donde un número importante de estudiantes proceden de
hogares con situaciones familiares, sociales y económicas muy vulnerables, principal-
mente con los flagelos del narcotráfico y la drogadicción y donde la motivación hacia
el estudio y el temor a las matemáticas era el principal obstáculo para el aprendizaje
en el aula
De esta forma se demuestra la importancia de la Incursión de los ejes de Historia y
de la Tecnología en las clases de matemática, no solo porque le da un rostro humano,
sino también porque hace de la comunidad educativa, una comunidad más culta inde-
pendientemente de los recursos y los problemas externos o de procedencia que puedan
tener.
Demostraron que sí se puede.
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Departamento de Matemática, Instituto Superior Julio Acosta García
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1 Introducción

Esta experiencia se llevó a cabo en el Instituto Superior de San Ramón Julio Acosta
García, colegio académico diurno ubicado en el corazón de la ciudad de San Ramón
de Alajuela, primera institución de esta naturaleza en San Ramón, con más de sesenta
años de trayectoria en la región occidental del país. La experiencia se desarrolla con
estudiantes de las secciones 10-12 y 10-13 con miras a un adecuado estudio de las
funciones y en particular la función lineal.
Se desarrolló un proyecto del tipo empresarial a partir de datos reales recolectados
por los estudiantes mediante el método de entrevista, de criterios de funciones que
modelan el costo, el ingreso y la utilidad.
1.1 Objetivo general

Este proyecto tuvo como finalidad confrontar al estudiante con la realidad y utilidad
del uso de las funciones como herramienta de modelaje de situaciones cotidianas. Esto
provocó que el estudio de la función lineal cobrara relevancia e impactara positivamente
en la adquisición de habilidades y en el desarrollo de procesos matemáticos descritos
en los Programas de estudio de Matemáticas (MEP, 2012).

2 Descripción del proyecto

Este trató de la constitución ideal de una empresa comercializadora de licuados de
frutas, ofrecidos al consumidor mediante un procesamiento y envasado en tiempo de
compra.
Para este fin se distribuyeron todas las responsabilidades y tareas para el estableci-
miento del proceso productivo entre los estudiantes de cada sección, de tal forma que
cada uno de ellos aportara una fracción de la información requerida para la constitución
de la empresa y así se sintieran partícipes del proceso que condujo a la conformación
real del organigrama que requería la empresa. Esto permitió, con valores numéricos
reales, el estudio de la función de costo, de ingreso y de utilidad, así como la com-
paración de estas mediante su representación gráfica, estableciendo valores mínimos
para la rentabilidad y crecimiento de dicha empresa.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 207-214. Costa Rica
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3 Metodología

3.1 Recolección de la información

Cada sección se dividió en subgrupos de dos estudiantes, de tal forma que se obtuvo
la siguiente lista de datos:

a) Precio del alquiler de un local comercial.
b) Precio de una licuadora tipo industrial y su respectivo consumo de electricidad

en kilowatts por hora.
c) Precio de un refrigerador y su respectivo consumo de electricidad en kilowatts

por hora.
d) Precio de una máquina registradora.
e) Precio de un congelador y su respectivo consumo de electricidad en kilowatts

por hora.
f ) Precio de una máquina selladora y su respectivo consumo de electricidad en

kilowatts por hora.
g) Salario base de un dependiente.
h) Valor establecido por el ICE para el kilowatt hora.
i) Impuestos municipales por patente.
j) Precio por kilode la lista de frutas: fresas, papaya, mora, piña, banano, naranja,

sandía, mango, kiwi.
k) Precio de insumos de empaque: vasos, pajillas, servilletas y tapa plástica.
l) Ingredientes para la preparación del licuado: leche en polvo, azúcar, leche lí-

quida, yogurt.
m) Productos de limpieza: jabón lava manos, jabón lava platos, papel higiénico.

3.2 Clasificación y tasación mensual de los costos

Con base en la recolección de datos llevada a cabo por cada grupo de estudiantes, se
construyó la siguiente tabla, la cual establece el gasto que requerirá la implementación
de la empresa. Estos costos fueron debidamente clasificados como costos fijos(aquellos
que se deben cancelar mensualmente, sin depender de la venta de producto) y costos
variables(aquellos que dependen directamente de la venta del producto).

Costos fijos
Nombre del

Insumo. Precio total Garantía Costo
mensual Consumo eléctrico

Costo
electricidad (d:

días)
a. Alquiler C// 775 000,00 C// 775 000
b. Licuadora C// 60 000,00 2 años C// 2500 600w/h3min/batido C// 3 × batido
c. Refrigerador C// 299 880,00 2 años C// 12495 357Km/hpor año C// 2670 × 30d
d. Registradora C// 75 000,00 1 año C// 6250 1,5 w/min C// 1966 × 30 d
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e. Congelador C// 168 554,00 1 año C// 14047 240Km/hpor año C// 1737 × 30 d
f. Selladora C// 527 000,00 1 año C// 43917 300Km/hpor año C// 2654 × 30 d
g. Salario C// 304 110 C// 304 110
h. Valor Kw/h C// 91 Kw/h
i. Impuestos C// 45 000,00 tri-

mestre C// 15000

j. Frutas

Precio Kg.
Sandía C// 600
Mango C// 1000
PapayaC// 400
Banano C// 250
Piña C// 600
Fresa C// 1000
Kiwi C// 2500
Mora C// 1400
Arándano
C// 1700
CiruelaC// 1950
Guanábana
C// 1500
Melocotón
C// 2160
Total: C// 15060
Precio Prome-
dio: C// 1255
Precio 200g:
C// 251

k. Empaque

Precio unitario:
Vasos C// 34
Pajillas C// 3
Servilleta
C// 2,95
S. Rollo
C// 360410
S. Unid.C// 18
Total C// 58

l. Complementos

Precio Unita-
rio:
Leche en Polvo:
(25g) C// 80
Yogurt (50ml)
C// 50
Azúcar (20 g)
C// 13
Leche (50 ml)
C// 50
Total C// 193

m. Limpieza

Precio unitario:
Jabón manos:
C// 949
Jabón platos:
C// 900
Papel Higiéni-
co: C// 1 000
Total: C// 2 849
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3.3 Sumatoria de los costos

Con el fin de establecer los montos exactos correspondientes a costos fijos(CF)y costos
variables(CV),se construyó la siguiente tabla:

Costos variables
Tipo de
gasto Infraestructura Equipo Electricidad Laborales Limpieza

Costos fijos
a. C// 775 000 b. C// 2500

c. C// 12 495 C// 2 670
d. C// 6 250 C// 1 966
e. C// 14 047 C// 1 737 g. C// 304 110
f. C// 43 917 C// 2 654 i. C// 15 000 m. C// 2 849

Totales C// 775 000 C// 79 209 C// 9 027 C// 319 110 C// 2 849
CF = C// 1 185 195

Tipo de gasto Electricidad Frutas Empaque Complementos
Costos variables b. C// 3 j. C// 251 k. C// 58 l. C// 193
Totales C// 3 C// 251 C// 58 C// 193

CF = C// 505

3.4 Construcción de las funciones

Habiendo establecido los costos fijos y variables, ya fue posible construir la función
que permiiera establecer los costos en la empresa. Además de los costos fijos, al ser el
costo variable por C// 505 se estableció un valor comercial por batido de C// 1100, valor
que permite modelar la función de ingreso.
Teniendo las funciones de costo e ingreso construidas es posible finalmente establecer
la función de utilidad.

Función de Costo: Teniendo que el costo fijo es por C// 1185195 y el costo variable
es por C// 505 por batido sea la función de costo mensual y la cantidad de batidos
vendidos mensualmente. Así la función de costo está dada por el criterio

C (x) = 505x + 1 185 195
Función de Ingreso: Teniendo que cada batido se va a ofrecer al público por un
monto de C// 1100, llamemos a la función de ingreso mensual y a la cantidad de
batidos vendidos mensualmente. Así la función de ingreso está dada por el criterio

I(x) = 1100x
Función de Utilidad: Teniendo en cuenta la definición de utilidad lineal en la cual
ésta es la diferencia entre el ingreso y el costo, llamemos a la función de utilidad
y a la cantidad de batidos vendidos mensualmente. Así la función de utilidad está
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dada por el criterio
U (x) = I(x)− C (x)
U (x) = 1100x − (505x + 1 185 195)
U (x) = 1100x − 505x − 1 185 195⇒
U (x) = 595x − 1 185 195

3.5 Gráfica de las funciones

Es de suma importancia que el estudiante observe e identifique el comportamiento de
las representaciones graficas de las funciones de costo, ingreso y utilidad. Este ejercicio
fue de muchísimo agrado de los estudiantes y les permitió una mejor comprensión
respecto a la relación del criterio de una función y su respectiva gráfica.
a. Gráfica de función de costo:

b. Gráfica de función de ingreso:
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c. Gráfica de función de utilidad:

d. Interacción de gráficas:

4 Etapas de la lección

Es de suma importancia describir cómo se desarrollaron las etapas de la lección,
de acuerdo con la estrategia anteriormente descrita y tomando como guía la nueva
metodología propuesta por los Programas de matemática MEP (2012).

a) Establecimiento del problema:
Este momento fue de suma importancia, ya que fue el que permitió detonar en
los estudiantes el principio básico de la curiosidad por motivo de aprendizaje. Es
decir, cuando se planteó la idea de construir una empresa que podría servir de
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modelo para pensar la posibilidad de ser dueños de su propio futuro económico,
las reacciones fueron muy positivas y la disposición fue la mejor.

b) Trabajo estudiantil independiente:
Los estudiantes en parejas debieron recolectar información de campo, de tal
forma que dichos datos sirvieron para palpar la realidad circundante y así pu-
dieran responder la retórica y continua pregunta: ¿esto para qué sirve?. Con la
información recolectada debieron establecer la clasificación de costos, un mé-
todo para establecer los montos del costo fijo, y el costo variable, construyendo
con mucha claridad los conceptos “dependencia” e “independencia”.

c) Discusión:
En el momento de la construcción de las funciones lineales que modelaron, costo,
ingreso y utilidad, los estudiantes fueron los que, convencidos, plantearon los
criterios para dichas funciones, mediante un proceso de lluvia de ideas, ideas
que fueron defendidas o refutadas por ellos.
En este espacio fue de suma importancia el análisis que los estudiantes lograron
establecer, mediante la grafica de las funciones en discusión: ellos pudieron
leer gráficamente el comportamiento del costo, el ingreso y la utilidad. Se
trataba de una habilidad que de forma recurrente se relaciona con el abordaje
de los conocimientos relacionados con el estudio de las diferentes funciones de
los Programas de estudio del MEP (2012).

d) Cierre:
Para el cierre se trataron los conceptos básicos relacionados con el criterio de
funciones lineales: pendiente, intersección con los ejes de coordenadas, inde-
pendencia y dependencia lineal. Estos contenidos fueron asimilados de forma
muy positiva por la totalidad de los estudiantes. Como muestra de esto, se
incluye aquí la opinión de tres estudiantes:

Hillary:
“Es interesante poder llegar a ver un tema colegial en donde por primera
vez nos expliquen en qué lo podemos utilizar, para nuestra vida cotidiana,
esto también para nuestro futuro en sí. Ahora bien me impresiona saber
cómo nos explican matemáticas en un tema tan extenso, como lo son las
funciones lineales. Es motivador que nosotros mismos tenemos que ver
en el funcionamiento de esta empresa que estamos formando, y aun más,
saber que estos números son reales y no impresos.”

Fernanda:
“Me parece muy interesante y creativo, porque muchas veces nosotros como
alumnos nos aburrimos de que sea todo una rutina y vemos la matemáticas
como algo feo, pero a la hora de estudiar el tema de función lineal que
quizás sea un poco difícil, así con este método que se está utilizando, es
mucho más fácil, porque somos nosotros mismos que estamos montando la
empresa y por así decirlo estamos haciendo nosotros el tema de función
lineal.
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También que así estamos siendo motivados para estudiar algo que tal vez
a muchos no les interese, porque podemos participar todos en lo que es
montando la empresa.”

Brainer:
“En mi opinión me parece una excelente idea trabajar el tema de la función
lineal usando como base la creación de una empresa, ya que la empresa
con la que estamos trabajando fue en la que todos aportamos un poco de
información para crearla, entonces esto nos ayuda a entender más el tema
de la función lineal porque le ponemos más interés al saber que es algo
que nosotros los estudiantes buscamos con mucho interés.”

5 Conclusiones

Estos nuevos programas y la metodología que estos proponen son una herramienta de
gran potencial para el desarrollo del currículo matemático que requieren las nuevas
generaciones de estudiantes, ya que permiten que él pueda ser partícipe del desarrollo
de habilidades específicas y genere un debate con sus pares, respecto a la razón de
ser de un contenido específico, el estudiante disfruta del proceso de aprender y crear
con fundamento.
A su vez es notorio cómo en la etapa de formalización y discusión, el estudiante tiene
una mayor convicción de la veracidad de lo que se le presenta como conocimiento
matemático, al punto de que logra argumentar y apoderarse de los procesos de conoci-
miento matemático, desde su experiencia personal, aprendiendo de aciertos y errores,
por igual, sin que esto sea una experiencia traumática.
La mayor dificultad que podría presentarse con esta metodología es la limitación que
representa el rígido y limitado espacio que pueda brindar una institución educativa
para sus estudiantes, ya que no siempre es recomendable pedir a los estudiantes
información que requiera trabajo de campo, fuera de la institución, por todos los riegos
que esto implica. Algo que, si se cuenta con la disposición de estudiantes y en especial
de los responsables de éstos, podría no influir de forma negativa.
La limitación más determinante se presenta con toda claridad en un aspecto medular
de la función docente y es la limitación cuadrada del reglamento de evaluación de los
aprendizajes, con el que nos rige el MEP, el cual se queda muy distante respecto a
las necesidades que hoy día los docentes de matemática requerimos. En este sentido
hay mucho que se podría mejorar y adecuar respecto a los Programas de Matemática
vigentes.
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1 Introducción

Se expone una reflexión general sobre la correlación entre lo que se afirma en mucha
de la literatura internacional de la Educación Matemática como clase “japonesa” y la
organización de la lección propuesta por los programas oficiales de Matemáticas de
Costa Rica, aprobados en el 2012. Este estilo de organización de la lección se plantea
como la resolución de problemas.
A continuación se describe el desarrollo de una clase de matemáticas en décimo año
en una institución de enseñanza secundaria en el tema de Relaciones y Álgebra:
funciones logarítmicas. En el desarrollo de esta lección se muestra la conexión entre la
metodología que propone el currículo costarricense y el estilo que se identifica como
“clase japonesa”.

2 Estilo de clase japonés y la organización de la lección

En el currículo costarricense se asume como estrategia metodológica la resolución de
problemas con énfasis en los contextos reales (MEP, 2012, p. 13). Además:

. . . .se podría decir que en este currículo la sugerencia de organización de las
lecciones, con base en los aportes de las y los investigadores y docentes costarri-
censes, asume el enfoque de PISA y usa como base la experiencia japonesa aunque
con algunos énfasis nutridos por la Educación Matemática Realista (EMR) y la
Teoría de Situaciones Didácticas (TSD). . . . Énfasis añadido. (MEP, 2012, p. 502)

Los fundamentos de estos programas incluyen elementos de algunas teorías de la
resolución de problemas y éstos orientan el quehacer de aula que se sugiere.
El programa de estudios costarricense presenta una propuesta para la organización de
la lección que indica cuatro momentos de manera detallada para la Etapa 1: el apren-
dizaje del conocimiento, en el apartado “Gestión y planeamiento pedagógico”, estos

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 215-222. Costa Rica



i
i

i
i

i
i

i
i

216 Zumbado

momentos corresponden a la propuesta de un problema, el trabajo estudiantil indepen-
diente, la discusión interactiva y comunicativa, finalmente la clausura o cierre.(MEP,
2012, p. 41-47),
Además, la malla curricular contiene una columna con indicaciones puntuales, que
complementan el apartado indicado para orientar de manera efectiva las acciones de
aula que el docente debe ejecutar.
Existe una importante correlación entre la propuesta costarricense y características de
las lecciones japonesas. El “estilo japonés” de la clase de Matemáticas, según Isoda y
Olfos (2009), tiene fases distintivas. Con Stigler y Hiebert (1999) se afirma que el estilo
de clases tiene el siguiente formato:

Revisión de la clase anterior
Presentación de los problemas del día
Trabajo individual de los alumnos, en sus puestos
Discusión de los métodos de resolución
Destacado y resumen del punto principal

En la ejecución de este formato, las actividades del docente y estudiante están clara-
mente definidas. Al igual que en el programa costarricense, se inicia con la propuesta
de un problema (MEP, 2012, p. 42). Los japonesés lo denominan Hatsumon, que sig-
nifica formular una pregunta clave para atraer el pensamiento del alumno sobre un
punto particular en la lección, particularmente, al comienzo, para probar o promover la
comprensión del problema (Isoda y Olfos, 2009, p. 90).
Kikan-shido que significa “instrucción en el escritorio del alumno” y que puede rela-
cionarse con el momento del trabajo estudiantil independiente (MEP, 2012, p. 42), es
cuando se realiza la resolución del problema por parte de los alumnos. El profesor
se moviliza por el aula, observando las actividades de manera silenciosa, evaluando
el progreso de la resolución del problema y recolectando ideas sobre las distintas
maneras en que los alumnos que abordaron el problema (Isoda y Olfos, 2009, p. 90).
Esta descripción coincide con el papel docente que se espera según el MEP (2012, p.
42): “acción docente apropiada, precisa y activa”. El docente no interviene para dar la
solución, pero su papel es de supervisar y en caso de que el estudiante se encuentre
en un “bloque” mediante su intervención a través de preguntas apropiadas permitirle
al estudiante hallar una estrategia de solución, sin caer en el efecto Topaze.
Según la Escuela Francesa, este efecto es un fenómeno que se presenta cuando el
docente utiliza la técnica interrogativa en sus clases. Es común escuchar múltiples
respuestas erróneas por parte de los estudiantes; ante las constantes muestras de
fracaso, el profesor opta por sugerir la respuesta deseada. De este modo, el estudiante
no interioriza o no comprende el contenido explicado por el docente, no se apropia del
conocimiento, sino que su rol es el de adivinar lo que el profesor le plantea. (Brousseau,
1986)
En la etapa de supervisión, Isoda y Olfos (2009, p. 90) indican que el profesor considera
preguntas tales como: “¿Qué métodos de solución pediré a los alumnos que presenten
primero?” o “¿cómo puedo dirigir la discusión hacia una integración de las ideas?”
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reflexiones dirijidas hacia la manera de realizar el cierre o clausura en la propuesta
costarricense (MEP, 2012, p. 42-43).
Es evidente una correspondencia entre la clase japonesa y la propuesta de organiza-
ción de la lección del MEP, el siguiente momento denominado discución interactiva y
comunicativa (MEP, 2012, p. 42), para los japoneses es Neriage: discusión de toda la
clase, que consiste en un espacio para refinar las ideas del alumno y obtener una idea
matemática integrada producto de una discusión grupal (Isoda y Olfos, 2009, p. 90).
Finalmente, viene el Matome como recapitulación equivalente al cierre o clausura; se
trata de un comentario final y cuidadoso acerca del trabajo de los alumnos en términos
de los conocimientos matemáticos, de manera formal. En términos generales, el profesor
revisa brevemente lo que los alumnos han realizado en la discusión generalizada y
recapitula lo que han aprendido en la clase.
Esta estrecha relación entre el estilo de clase japonés y la organización de la lección
costarricense es reafirmada por Ruiz (2013, p. 53):

Los japoneses se “casaron” con la resolución de problemas, la ampliaron y la
potenciaron. Se puede decir que la misma estructura y organización de la lección,
aparte de los influjos culturales o las tradiciones de planeamiento e implementación
de la lección, se deben asociar con el uso de esta estrategia y política educativa.
Esta visión nutre el currículo costarricense.

En consecuencia, para efectuar una lección con esta estrategia se requiere de una
planificación detallada.
Con el objetivo de evidenciar cómo los recursos que ofrece el programa permiten la pla-
nificación detallada de una clase de matemáticas mediante la resolución de problemas,
se presenta aquí una experiencia sobre la introducción de la función logarítmica.

3 Desarrollo de la lección

Esta experiencia se desarrolló en la segunda mitad del 2014, en la provincia de Heredia,
en el cantón central, distrito Mercedes. En el Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores, con un
grupo de décimo año conformado por estudiantes entre los 15 y 16 años de edad.
De acuerdo con los programas oficiales la organización de la lección en su Etapa
1: el aprendizaje del conocimiento consta de cuatro momentos (MEP, 2012, p. 41-43).
Cada uno de ellos será indicado en el desarrollo de este apartado de acuerdo con las
acciones realizadas en la clase.
En las dos lecciones se pretendía propiciar las siguientes habilidades específicas:
Identificar la función logarítmica como la inversa de la función exponencial y analizar
gráfica y algebraicamente las funciones logarítmicas (MEP, 2012, p. 415).
Para que los estudiantes lograran lo anterior, era necesario poseer las siguientes
habilidades previas: identificar las condiciones para que una función tenga inversa,
relacionar la gráfica de una función con la gráfica de su inversa, determinar intervalos
en los cuales una función representada gráficamente tiene inversa y analizar gráfica,
tabular y algebraicamente las funciones exponenciales.
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Para una clase donde se implementa la resolución de problemas como estrategia me-
todológica se debe iniciar con la propuesta de un problema, según el MEP (2012, p.
42) corresponde a:

En esta primera fase se coloca como un punto de partida un problema (contextua-
lizado cuando resulte pertinente), un desafío inicial o una actividad para provocar
la indagación. Esta propuesta supone una escogencia apropiada con base en el
lugar que ocupa el contenido y las expectativas de aprendizaje dentro de la pro-
gramación del curso y las condiciones específicas del grupo de estudiantes con el
que se trabaja.

En esta experiencia se usó el siguiente problema y se ejecutó mediante un trabajo en
subgrupos de cuatro estudiantes.
PROBLEMA 1

Imagen cortesía de FreeDigitalphotos.net

Laura Marcela deposita 225 000 colones en su cuenta de ahorros en un banco y al
final de t años recibe una notificación del banco indicando que en su cuenta tiene 375
000 colones. Si la tasa de interés es de un 6 % compuesta anual y si ella no hizo un
nuevo depósito ni retiro durante esos años, ¿cuántos años han transcurrido desde el
depósito hasta la notificación del banco?
Para poder resolver el problema se puede utilizar el siguiente modelo:

C (t) = C0(1 + i)t
C (t) = Capital obtenido, C0 = Capital inicial, i = tasa de interés, t = tiempo

1. Problema adaptado de los programas oficiales del MEP (2012, p. 415), indicaciones puntuales.
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Figura 2: Trabajo estudiantil independiente

Durante el proceso de solución, momento denominado trabajo estudiantil independiente
(MEP, 2012, p. 42) y que refiere a las acciones que realizan los alumnos para resolver
el problema, se presentaron los siguientes hechos:

1. Al realizar la solución del problema el estudiantado utilizó dos estrategias uni-
camente para determinar la respuesta a la pregunta planteada. Sin embargo,
fue suficiente para activar el proceso matemático “Plantear y resolver proble-
mas” que propone el currículo costarricense (MEP, 2012, p. 56). A continuación
se muestran las estrategias empleadas por los estudiantes:

Estrategia #1 Estrategia #2

Figura 3: Evidencias del trabajo estudiantil independiente
2. La mediación pedagógica del docente fue diferente para cada estrategia de

solución. Para la primera, las preguntas generadoras fueron orientadas hacia la
posibilidad de hallar la respuesta mediante los conocimeintos previos relacio-
nados con la resolución de ecuaciones exponenciales. Respecto a la segunda
estrategia las preguntas tenían relación con verificar si los estudiantes com-
prendían el proceso de prueba y error (experimentación) que estaban realizando.

Finalizado el trabajo de los estudiantes en la solución del problema se procedió a
la discusión interactiva y comunicativa de los resultados. En este momento el estu-
diantado compartió sus hallazgos con los demás miembros de la clase, por ejemplo
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comunicaron las estrategias utilizadas, incluso aquellas que no fueron exitosas, así
como las respuestas encontradas; también los estudiantes debatieron unos con otros
sobre la veracidad de la respuesta hallada y las estrategias empleadas. Nuevamente,
en este espacio se activaron otros procesos como Razonar y argumentar, así como el
de Comunicar (MEP, 2012, p. 56-57).
Del grupo de estudiantes, el docente seleccionó a dos de ellos para que comunicarán
las ideas respecto a la estrategia de solución empleada a lo interno del subgrupo. Este
proceso fue dirigido por el docente.
Después que el estudiantado compartió los hallazgos con la clase, el docente pudo
mostrar la relación entre las dos estrategias de solución empleadas y evidenciar la
necesidad de un conocimiento nuevo para poder enfrentar un problema de manera más
efectiva.

Figura 4: Discusión interactiva y comunicativa

Cuando el docente retomó las soluciones del estudiantado y las utilizó para presentar
el nuevo conocimiento y algunas de sus propiedades procedió a realizar la clausura
o cierre, cuarto y último momento indicado por el MEP para la organización de la
lección.
El docente con los datos aportados por los estudiantes elaboró una tabla y construyó
una gráfica, presentó la ecuación que no habían podido resolver (Estrategia #1). Luego
presentó la definición de la función logarítmica, evidenció la biyectividad, presentó una
de las propiedades de la función logarítmica. Retomó la ecuación sin resolver y la
utilizó para justificar la necesidad de un nuevo conocimiento para enfrentar este tipo
de ecuaciones, denominadas logarítmicas.
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Para ese momento de la clase se consignó:

Definición:
Sea una función de variable real tal que f : R+ → R y que corresponde a:

f (x) = loga x, a 6= 1, a > 0
Una de las propiedades de función logarítmica es la siguiente:

ax = b⇔ loga b = x.

Y efectúo la solución de la ecuación logarítmica de la siguiente forma:
1, 666 = (1, 06)t

(1, 06)t = 1, 666
log1,06 1, 666 = t

Posteriormente, la docente indicó a los estudiantes que mediante su calculadora de-
terminaran el valor de la t. A través de esto los alumnos comprobaron cómo se obtuvo
un valor muy cercano a los hallados en la Estrategia #2, de manera directa y efectiva.
Con lo anterior, el docente dio por terminada la clase con la indicación de transcribir
todo lo consignado en la pizarra. Es importante destacar aquí el uso pertinente de la
tecnología, en este caso era conveniente utilizarla para comprobar los datos.

4 Indicaciones puntuales

El problema utilizado en esta clase pertenece a las indicaciones puntuales de los
programas, muchos de los problemas ahí propuestos son para el aprendizaje de algún
conocimiento de manera directa, pero no todos ellos permiten el descubrimiento de la
noción matemática involucrada. Este caso es un ejemplo de ello, con el problema no
se descrubre la función logarítmica pero se evidencia la necesidad de un conocimiento
nuevo.
Debe quedar claro que este problema no permite descubrir el conocimiento por sí
mismo, los estudiantes no descubren la función logarítmica como una serie o una
progresión geométrica, forma en que surgió en la Antigüedad, no se puede pretender
que en secundaria un estudiante (incluso un docente), sea capaz de realizar tal hallazgo,
sintentizando en dos lecciones la evolución histórica del logaritmo que data desde la
época de Arquímedes (aprox. 287-212 a.C). No obstante, esta es una situación poco usual
en los problemas presentados en las indicaciones puntuales, debido a la complejidad
del conocimiento que se pretendía trabajar.
En la clase presentada los estudiantes mediante este problema de interés compuesto
descubren la necesidad de adquirir otro conocimiento para efectuar de manera efectiva
un proceso aritmético, ese conocimiento es la función logarítmica y sus propiedades.
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Apoyado en el trabajo realizado por los estudiantes en la solución del problema, el
docente introduce la función logarítmica en un ambiente significativo producto de la
experiencia vivida.

5 Consideraciones finales

El problema propuesto en las indicaciones puntuales del currículo costarricense fue
pertinente para abordar las habilidades pretendidas. De igual forma, este problema
permitió al estudiantado la posibilidad de identificar en el trabajo realizado la necesidad
de adquirir otro conocimiento para enfrentar de una manera más eficaz el problema.
Las acciones realizadas en la clase colocaron a los estudiantes como protagonistas,
logrando un compromiso por su propio aprendizaje en una atmósfera activa de trabajo
escolar.
Se puede evidenciar con esta experiencia una correlación estrecha entre el modelo
“japonés” y la organización de la lección propuesta en el currículo costarricense.
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Como un mecanismo para impulsar la implementación de los programas de estudio
de Matemáticas aprobados en 2012, se creó el Proyecto Reforma de la Educación
Matemática en Costa Rica bajo el marco de un convenio MEP – CRUSA. En esta
sección, a manera de muestra, se incluye una serie de documentos producidos por
dicho Proyecto.
Los documentos se han colocado en subsecciones. En la siguiente tabla se indican las
subsecciones, los documentos que contienen y una breve descripción de ellos.

Subsección Documento Breve descripción

Implementación
curricular

Informe técnico sobre la
implementación de los
programas oficiales de
Matemáticas, resumen
ejecutivo

A partir de la ejecución de un plan piloto y
del proceso de capacitación del año 2013
se elaboró un informe técnico sobre la im-
plementación de los programas oficiales de
Matemáticas. Este documento es el resu-
men ejecutivo de dicho informe. Se anexan
algunos de los instrumentos utilizados.

Plan Piloto 2015
Plan piloto de los
programas de
Matemáticas,
lineamientos para
docentes

Durante el segundo período lectivo del año
2015, se estará realizando un plan piloto
relacionado con la implementación del plan
de estudios de Matemáticas. El documento
contiene información inicial y lineamientos
para los participantes en este plan piloto.

Integración de habilida-
des matemáticas en el
plan de lección y el pla-
neamiento del periodo,
modelo para la Enseñan-
za Primaria

Se presenta un modelo de plan de lección
para algunas habilidades de primaria y un
fragmento del planeamiento didáctico de
un periodo que contiene a dicho plan de
lección.

Recursos de
apoyo para la
implementación
de los
programas de
estudio de
Matemáticas

Modelos de plan de lec-
ción y planeamiento di-
dáctico trimestral em-
pleando la Integración de
habilidades Matemáticas
para Enseñanza Secun-
daria

Se presenta un modelo de plan de lección
para algunas habilidades de secundaria y
un fragmento del planeamiento didáctico
de un periodo que contiene a dicho plan
de lección.

Documentos de
integración de
habilidades

Se han elaborado once documentos sobre
integración de habilidades; aquí se propor-
ciona un listado de ellos y las direcciones
web en las que se pueden encontrar.

Documentos de apoyo
curricular

Se han elaborado cuatro documentos como
apoyo al docente; aquí se proporciona un
listado de ellos y las direcciones web en
las que se pueden encontrar. También se
adjunta el documento correspondiente al
Ciclo Diversificado.
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Informe técnico sobre la implementación de los programas
oficiales de Matemáticas, resumen ejecutivo

Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
Costa Rica

El documento que aquí se proporciona es el Resumen Ejecutivo del Informe
técnico sobre la implementación de los programas oficiales de Matemáti-
cas, correspondiente al año 2013.
El informe técnico pretende proporcionar información y establecer con-
clusiones sobre los avances de la implementación curricular en diversos
asuntos.
La información fue recolectada durante la implementación de un plan piloto
en el año 2013, así como en los procesos de capacitación de dicho año.
Se incluyen aquí algunos de los instrumentos de investigación usados en
la elaboración de este estudio.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 227-248. Costa Rica
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Con base en acciones desarrolladas por el Proyecto Reforma de laEducación Matemática en Costa Rica en la educación primaria ysecundaria 2013-2014

Resumen ejecutivo

Costa Rica
2014
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Sesión inaugural, Plan Piloto con docentes de Primaria y Secundaria, 2012.

1 Introducción

Gracias a la iniciativa y la voluntad del Dr. Leonardo Garnier Rímolo, ministro de edu-
cación pública de Costa Rica (2006-2014), el Consejo Superior de Educación de Costa
Rica aprobó el 21 de mayo del 2012 nuevos programas de matemáticas para los I, II y
III Ciclos de la Educación General Básica y el Ciclo Diversificado. El cambio curricular
modificó programas elaborados en lo esencial en 1995-96 y que habían incorporado
algunos pequeños cambios en los años 2001 y 2005. Los nuevos programas empezaron
a instalarse en el 2013 en un proceso gradual que tomará de cuatro a cinco años.
De esta forma, entre el 2016 y 2017 toda la educación preuniversitaria de Costa Rica
estará siguiendo este currículo. Para esto, desde el 2011 se ha invertido en procesos de
socialización, capacitación y creación de recursos que apoyen su implantación. Más allá
de ver este proceso como un diseño curricular y su implementación, debe concebirse
como una profunda reforma de la enseñanza de las Matemáticas en Costa Rica.
Con el propósito de monitorear y evaluar el inicio de esta implementación se realizó,
durante el año 2013, una investigación que involucró diversos actores y dimensiones
relacionados con los programas mencionados y su puesta en marcha través del plan
de transición aprobado para el 2013.
Los resultados de esta investigación se recogen en un Informe técnico sobre la im-
plementación de los programas oficiales de Matemáticas. Con base en acciones desa-
rrolladas por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica en la
educación primaria y secundaria 2013-2014. 1 Este informe de 360 páginas incluye la
consignación rigurosa de los datos cuantitativos (144 cuadros) y elementos cualitativos,
los instrumentos técnicos usados, y otra documentación de respaldo.
Este documento es un resumen ejecutivo de ese informe.

1. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, Proyecto Reforma de la Educación Matemática en
Costa Rica (2014). Informe técnico sobre la implementación de los programas oficiales de Matemáticas. Con
base en acciones desarrolladas por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica en la
educación primaria y secundaria 2013-2014. San José, Costa Rica: autor.
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1.1 Interrogantes que se busca responder

En primer lugar, el informe técnico busca proporcionar información y establecer conclu-
siones sobre los avances de la implementación curricular en diversos asuntos centrales:

1. ¿Cuál es la valoración de los docentes sobre el enfoque metodológico de los
nuevos programas?

2. ¿Cuánto conocen los docentes los nuevos programas? ¿Cuánto conocen el plan
de transición? ¿Cuánto se aplicaron estos en las aulas durante el 2013?

3. ¿Cuál ha sido hasta ahora la actitud de los estudiantes hacia la nueva meto-
dología (hasta donde se haya podido implementar en un año)?

4. ¿Cuál ha sido la actitud de los directores de unidades académicas y de las
autoridades regionales en el proceso de implementación del nuevo currículo?

5. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para la implementación de los
programas?

En segundo lugar, dada la importancia de la capacitación docente en servicio, se
iniciaron procesos de socialización y capacitación desde antes (2011) de que fuesen
aprobados oficialmente los programas. Los cursos bimodales diseñados por el Proyecto
Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica han sido los procesos centrales
en la capacitación en servicio. En relación con esta componente emergen algunas
preguntas:

1. ¿Cuáles estrategias se deberían seguir en la capacitación docente en servicio?
2. ¿Cuál es la valoración que hacen los docentes líderes sobre las capacitaciones

bimodales recibidas?
3. ¿Cuáles modalidades de capacitación serían las más adecuadas para los do-

centes (presencial, virtual, bimodal)?
4. Cuáles son los principales temas que deberían aportarse en las capacitaciones

del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) y otras instituciones?
La investigación realizada buscó dar respuesta a esas preguntas y, de manera global,
a la siguiente:
¿Cuáles son los principales desafíos y las acciones para avanzar en la implementación
curricular?
1.2 La metodología de esta investigación

Para poder responder estas preguntas el Proyecto Reforma de la Educación Matemática
en Costa Rica utilizó varias estrategias metodológicas de investigación cuantitativas y
cualitativas:

1. Realización de planes piloto con docentes de primaria y secundaria debidamen-
te monitoreados (desarrollando el plan de transición 2013 y algunos elementos
de los programas)
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2. Observación de la acción de los docentes (lo que se realizó por medio del
concurso de asesores pedagógicos regionales)

3. Recolección de la percepción de los docentes en pilotaje por medio de varios
instrumentos (inicio, y final del proceso)

4. Recolección de la percepción de docentes líderes de primaria y secundaria en
las capacitaciones bimodales realizadas en el 2013 (con instrumentos especia-
les)

5. Recolección de la percepción de asesores pedagógicos regionales (también
mediante instrumento especial)

6. Observación experta de acción de docentes líderes en actividades de capacita-
ción

7. Observación experta de asesores regionales en actividades de capacitación
8. Recolecta de información por medio de las actividades desplegadas en la pla-

taforma web por docentes líderes, asesores nacionales y pedagógicos en capa-
citaciones bimodales.

9. Recolecta de información por medio de una encuesta aplicada docentes de
primaria y secundaria que participaron en capacitaciones bimodales masivas
en el 2013.

Los insumos recibidos con la aplicación de estos instrumentos se han ponderado para
reflejar una visión adecuada de la realidad nacional.
1.3 Las fronteras de este informe

Con base en la metodología usada y los diversos instrumentos de investigación aplica-
dos es necesario advertir a priori de las fronteras en las que se mueven los resultados
y las conclusiones de esta investigación. Estos son contundentes en lo que se refiere a
dos segmentos poblacionales: docentes líderes y aquellos que de manera directa par-
ticiparon en el pilotaje del 2013. Las conclusiones en torno a las poblaciones masivas
de docentes son aproximaciones con base en las experiencias recogidas y basadas en
el análisis racional. Una certeza mayor requeriría la aplicación de nuevos instrumentos
de una mayor longitud y profundidad. Sin embargo, en opinión de los investigadores
que participamos en este proceso, con base en los insumos recibidos las conclusiones
son plenamente plausibles y dibujan un escenario bastante cercano a la realidad de la
implementación de la reforma curricular hasta el año 2013, el primer año de instalación
oficial de los mismos.

2 Población e instrumentos

A continuación se describe la población que participó en el estudio y los instrumentos
utilizados para recabar información, así como la forma en que cada uno de los grupos
participantes son considerados en las conclusiones del informe.
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2.1 Participantes en planes piloto

Se realizaron dos planes piloto: uno de enseñanza primaria y otro de enseñanza secun-
daria. En el plan piloto de primaria participaron 37 docentes de cuarto año ubicados
en 8 direcciones regionales; en el de secundaria participaron 20 docentes de sétimo
año pertenecientes a 9 direcciones regionales. Las actividades de los participantes en
los planes piloto se realizaron durante el segundo trimestre de 2013 (del 23 de mayo al
4 de setiembre). Durante este período, estos docentes debían desarrollar el programa
de estudios establecido por el plan de transición, tanto en sus contenidos como en su
metodología, y fueron monitoreados durante el proceso. Dada la baja cantidad de par-
ticipantes en el pilotaje en relación con la población total de docentes, la información
obtenida de esta fuente es de tipo cualitativo y debe considerarse que solo proporciona
algunas pinceladas acerca de la realidad.
Para recabar la información referente a este grupo, se aplicaron tres instrumentos.
Dos de ellos en línea, uno antes de iniciar la implementación de las actividades de
monitoreo y seguimientos de este grupo en cuanto a la puesta en práctica del plan
de transición, el cual pretendía recolectar información sobre la percepción inicial; el
segundo al finalizar el proceso para recolectar las experiencias y sugerencias de los
participantes.
El instrumento 1 fue completado por 21 docentes de enseñanza primaria que laboraban
en el nivel de cuarto año y por 16 profesores de enseñanza media que laboraban en
el nivel de sétimo año. Pretendía recabar información general de los participantes, su
opinión con respecto a diversos aspectos relacionados con los nuevos programas de
Matemáticas y su implementación, la forma de evaluar los aprendizajes y el apoyo
recibido para implementar los programas.
El instrumento 2 se aplicó en línea al finalizar el período señalado para el pilotaje.
Fue respondido por 21 docentes de primaria y por 22 docentes de secundaria. Tenía
como objetivo recabar la percepción de los participantes en lo que respecta a:

El desarrollo del programa de estudios.
El uso de tecnología.
Las dificultades presentadas durante el proceso de pilotaje.
La resolución de problemas como estrategia metodológica.
Necesidades de capacitación.

2.2 Docentes líderes

La población de docentes líderes estuvo formada por docentes que fueron seleccionados
para participar en cursos de capacitación bimodal en el 2013:

Docentes de enseñanza media que participaron en el Curso bimodal de capaci-
tación para docentes de Secundaria: Uso de tecnología y Uso de historia de las
Matemáticas, 2013, realizado del 14 de junio al 31 de agosto de 2013.
Docentes de enseñanza primaria que participaron en el Curso bimodal de capaci-
tación para docentes de Secundaria: Uso de tecnología y Uso de historia de las
Matemáticas, 2013, realizado del 21 de junio al 7 de octubre de 2013.



i
i

i
i

i
i

i
i

Informe técnico sobre la implementación de los programas oficiales de Matemáticas 233

Al finalizar cada uno de los cursos se puso en línea un cuestionario que fue completado
por 182 docentes de primaria y 58 docentes de secundaria. Estos instrumentos tenían
como objetivo recabar la percepción de los participantes en lo que respecta a:

El programa de estudios y el plan de transición 2013.
Los cursos bimodales.
Necesidades de capacitación.

Dada la buena cantidad de participantes que completaron estos instrumentos, los datos
fueron procesados cuantitativamente y puede considerarse que la información recabada
está bastante cercana a lo que sucede realmente con respecto a los aspectos en que
fueron consultados.
2.3 Asesores pedagógicos

Un grupo de asesores pedagógicos realizó observaciones “no participantes” mediante
guías de observación estructuradas, durante el período del pilotaje. Con la observación
se recolectó información sobre la metodología de los nuevos programas, específicamente
el estilo de organización de la lección durante la primera etapa (los cuatro momentos)
y el desarrollo de la segunda etapa.
El instrumento que utilizaron los asesores pedagógicos fue una guía para observar a los
docentes en las aulas. Los asesores involucrados en el plan piloto 2013 realizaron en
conjunto 30 observaciones de aula, 15 en cada uno de los niveles (cuarto año y sétimo
año). Debían observar el desempeño de los docentes en las dos etapas que establece el
programa para la organización de la lección (I etapa de construcción de aprendizajes,
II etapa de movilización de los conocimientos aprendidos); en la I etapa debían valorar
los cuatro momentos. También debían observar algunos aspectos relacionados con la
organización de la lección: uso de la historia, uso de herramientas tecnológicas. La
información obtenida de esta manera es de tipo cualitativo y se refiere a un momento
muy puntual de la implementación de los programas.
También, un grupo de los asesores pedagógicos que participaron en los cursos bimo-
dales de capacitación de 2013 brindaron fueron indagados mediante un documento al
finalizar el Curso bimodal de capacitación para docentes de Secundaria: Uso de tec-
nología y Uso de historia de las Matemáticas, 2013, realizado del 21 de junio al 7 de
octubre de 2013; se puso en línea un cuestionario que fue completado por 14 asesores
pedagógicos de Matemáticas
Este instrumento tenía como objetivos:

Obtener opiniones acerca de diversos aspectos de los nuevos programas y el plan
de transición.
Identificar los conocimientos en los que hay que dar más énfasis en las capacita-
ciones del 2014.
Identificar necesidades de capacitación en aspectos pedagógicos.
Evaluar los cursos bimodales 2013 para primaria y secundaria sobre el uso de la
historia de las Matemáticas y la tecnología como herramientas didácticas.
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La información obtenida de este grupo puede considerarse como representativa del
sector de asesores pedagógicos de matemáticas, puesto que representa más del 50 %
de ellos.
2.4 Docentes de cursos bimodales masivos

Se aplicaron instrumentos especiales para docentes de primaria y de secundaria que
participaron en algunas de las capacitaciones bimodales masivas realizadas durante el
2012 o 2013, para recoger sus percepciones.
El objetivo de esta consulta era complementar los insumos que ya se tendrían con
grupos monitoreados con un gran control, ingresando importante información sobre
aspectos de los cursos que fueron administrados y ejecutados por el Instituto de Desa-
rrollo Profesional del MEP y las direcciones regionales, y no mediante control directo
del proyecto.
En esta encuesta participaron 125 docentes de primaria y 78 docentes de secundaria.
Dado que estos números corresponden a porcentajes bajos de los participantes en
cursos masivos, sus opiniones se consideraron desde esa perspectiva; es decir, sus
opiniones no pueden ser generalizadas a todo el grupo.

Capacitación bimodal a docentes líderes de Secundaria, 2013.

3 Conclusiones y recomendaciones

En esta parte se expondrán algunas de las principales conclusiones que se pueden
obtener a partir de los datos recolectados, de la triangulación y ponderación de la
información recabada. También se harán algunas recomendaciones con base en dichas
conclusiones.
3.1 Conclusiones

Las conclusiones que aquí se proporcionan intentan responder las preguntas que se
indicaron en la introducción.
¿Cuál es la valoración de los docentes sobre el enfoque metodológico de los nuevos
programas?
Globalmente se da una valoración positiva por parte de los docentes sobre el enfoque
de resolución de problemas de los nuevos programas. Coinciden con esta apreciación
todas las poblaciones monitoreadas en esta investigación. Esto es muy importante pues
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revela que el cambio curricular ha sido aceptado como punto de partida para promover
avances en la enseñanza de las matemáticas del país. Aunque hay temores naturales
al cambio, pues hay modificaciones significativas en metodología y contenidos, el país
puede contar con una base docente positiva.
Es sin embargo importante resaltar que la estrategia metodológica es calificada de una
manera distinta en primaria y secundaria. Los docentes de enseñanza primaria expresan
una valoración muy positiva. Los de secundaria lo hacen de una forma medianamente
positiva. Esto es relevante pues parece inducir que los docentes de primaria se sienten
más identificados con el enfoque de los nuevos programas oficiales. Este resultado era
esperable puesto que son poblaciones sociológicamente distintas y los docentes de
primaria han mostrado desde un inicio una actitud muy receptiva al cambio curricular.
Pero el país debería investigar las razones de este tipo de diferencias. ¿Obedecen a
asuntos ligados al distinto papel de los docentes en primaria y secundaria (docencia
generalista o especializada), a la preparación que han recibido en las universidades, a
las actitudes y creencias de los docentes de secundaria, a las demandas diferenciadas
del nuevo currículo en ambos niveles?
Lo que es relevante es que estas características aportan al país importantes elementos
para establecer políticas y estrategias:

En primer lugar apunta a la necesidad de realizar trabajos de mayor sensibilización
con los docentes de secundaria, y desarrollar procesos de capacitación con cierta
prioridad en esta población; también motiva a revisar con cuidado los planes de la
formación inicial con la que se incorporan a la práctica docente.
En segundo lugar, esta información sostiene que se puede partir de una base de
compromiso y apropiación en los docentes de primaria, y esto permitiría orientar
al MEP y a otras instituciones sobre el tipo de capacitaciones que requieren.

¿Cuánto conocen los docentes los nuevos programas? ¿Cuánto conocen el plan de
transición? ¿Cuánto se aplicaron éstos en las aulas durante el 2013?
Los docentes del plan piloto y de los grupos líderes conocen en su gran mayoría los
programas y el plan de transición. Ellos recibieron la información por medio del Pro-
yecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica y las asesorías pedagógicas
regionales, y en un grado mucho menor por parte de otras instancias del MEP.
La población monitoreada usó durante el proceso la metodología central de los pro-
gramas hasta donde era posible. Esto fue confirmado en el caso de los docentes del
pilotaje por observación por parte de asesores pedagógicos. Sin embargo, el estudio
de un periodo de tres meses es muy limitado para obtener conclusiones más amplias.
Sin duda, un mejor dato se habría obtenido al final del curso lectivo. Un pilotaje que
el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica plantea realizar en el
2015 aportará más sobre esto.
Por otra parte, un detalle interesante: durante el período previo a la aplicación del pilo-
taje estos docentes no habían utilizado ni las indicaciones puntuales ni las indicaciones
metodológicas que brindan los programas. Tampoco habían seguido los lineamientos
para la organización de la lección. Lo cual es natural, porque la instalación apenas
había empezado en el 2013. Sin embargo, y esto es muy importante: durante el período
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del pilotaje sí organizaron la lección de esa manera e hicieron uso de las indicaciones.
Esta experiencia sirvió para que los docentes participantes pudieran aplicar la meto-
dología de los nuevos programas. Y esto revela que con información y seguimiento los
programas se pueden implementar bien.
Con los docentes líderes también se obtiene la conclusión mayoritaria de un uso y
logro apropiados del trabajo con los nuevos programas, aunque consistentemente con
mayor fuerza en primaria que en secundaria.
En opinión, sin embargo, de estas poblaciones consultadas, una cantidad importante
de los docentes del país (con los que tienen contacto en sus instituciones) no conocían
suficientemente ni los programas ni el plan de transición 2013. Incluso se menciona
que había un sector de docentes que estaba usando los programas anteriores. Y esto
se expresa, por ejemplo, en que no habían logrado (o no habían intentado) implementar
los cuatro momentos de la estrategia metodológica de la Resolución de problemas.
Este es un asunto muy importante. Se puede avalar esta percepción de los docentes
consultados acerca de sus colegas pasados 3 o 4 meses del inicio del curso lectivo
del 2013. En el balance de esta situación, sin embargo, se debe tener la perspectiva
más amplia. La aprobación de nuevos programas se dio apenas en mayo del 2012 y
se empezaron a aplicar en el 2013. Había transcurrido muy poco tiempo para esperar
que los docentes estuvieran plenamente informados y implementando estos programas.
Especialmente sucede esto cuando se han dado a la par muchos cambios curriculares
en las otras asignaturas. Es difícil, especialmente para la primaria, estar al tanto de
todos los principios y enfoques de estas reformas y estar implementando todas ellas.
Por eso no se puede esperar que haya a mediados del 2013 una aplicación masiva de
los nuevos programas de matemáticas en las aulas.
Hay otra razón relevante a tomar en cuenta: la profundidad de la reforma en las
matemáticas obliga a la paciencia. Se busca enderezar un árbol muy caído, con un
rezago fuerte en la enseñanza de las matemáticas; el país ha decidido hacerlo por medio
de un cambio de paradigma educativo y una sintonía con los estándares internacionales.
Se trata de la reforma curricular más profunda e integral que se dio en la Administración
Garnier. Debe haber una auténtica campaña nacional si se quiere tener éxito. Se debe,
entonces, enfatizar que el dominio e implementación de este currículo tomará varios
años.
En opinión de los asesores pedagógicos y de todos los segmentos poblacionales mo-
nitoreados, también hay un elemento de falta de interés individual de los docentes
por estar al tanto de los detalles de los cambios curriculares. Esto se da más en los
docentes de la secundaria. Aunque docentes participaron en capacitaciones del MEP
desde el 2011, no es sino hasta que los programas están aprobados y en ejecución que
se puede esperar que se comprometan a implementarlo poco a poco.
El desconocimiento de los programas y el plan de transición 2013 en poblaciones más
amplias parece encontrar explicación también en deficiencias en los mecanismos de
comunicación. Si no ha llegado adecuadamente la información y documentación básica
(programas nuevos y programa de transición) se deben estudiar los mecanismos que ha
seguido el MEP para la implementación curricular; esto refiere a la efectividad que han
tenido las acciones desde las oficinas centrales como la de las direcciones regionales.
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También hay que repensar el uso de medios de comunicación colectiva para fortalecer
la información que se mueve a través de la estructura del MEP. La Comunidad Virtual de
Educación Matemática que creó este Proyecto Reforma de la Educación Matemática
en Costa Rica en el 2013 ha jugado un papel importante en brindar información y
atender a los docente (ya con más de 1200 miembros). Sería importante explorar este
tipo de mecanismos virtuales para apoyar también procesos de comunicación.
Una conclusión muy importante es que los docentes que han estado en contacto con los
programas los valoran muy bien, con un gran entusiasmo en los docentes de primaria. Y
que a partir de ese contacto y seguimiento se logra implementar el nuevo currículo. Esto
quiere decir que si el MEP mejorara sus canales de comunicación con los docentes, si
se articulara correctamente la acción de las oficinas centrales, direcciones regionales,
unidades educativas y docentes, se podría fortalecer la implementación curricular.
¿Cuál ha sido hasta ahora la actitud de los estudiantes hacia la nueva metodología
(hasta donde se haya podido implementar en un primer año)?
Aunque los estudiantes han estado poco expuestos a la nueva metodología, los docentes
sostienen que tienen una actitud buena, en particular en los siguientes aspectos: hay
mayor participación, están más interesados, no se dispersan en el aula y se desarrolla
su pensamiento crítico. Esta percepción se vio corroborada por las observaciones que
hicieron los asesores pedagógicos durante ese período.
Este resultado es sumamente importante pues los estudiantes en general llevan encima
experiencias no muy positivas con las matemáticas. Los estudiantes monitoreados ya
habían recibido 3 o 6 años de escuela con base en programas de estudio obsoletos y
poco motivantes, y con metodologías poco participativas que cultivan la “matefobia”.
Es significativa la valoración sobre la “no dispersión en el aula”, pues algunas personas
prejuiciadas podrían haber pensado que se perdería la disciplina del aula y la atención
estudiantil al dejar tiempos relevantes para que los estudiantes se enfrenten solos a
los problemas y a la contrastación y discusión colectivas.
La participación estudiantil dentro de una estrategia adecuada es más bien esencial
para lograr una conducción apropiada de la acción en la clase y proporcionar apren-
dizajes duraderos.
¿Cuál ha sido el contacto de los padres de familia con los nuevos programas?
En cuanto a los padres de familia, se puede decir que no conocen mucho sobre los
nuevos programas. A pesar de que se les solicitó que lo hicieran, los mismos docentes
que participaron en el pilotaje reconocieron que ellos no los habían informado. Con
este antecedente, es posible que fueran muy pocos los docentes en general que han
informado a los padres al respecto.
Dada la magnitud del cambio curricular, esta tarea es necesaria. Esto es algo que
había concluido ya un plan piloto que hizo este Proyecto en el 2012.
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¿Cuál ha sido la actitud de los directores de unidades académicas y de las autoridades
regionales en el proceso de implementación del nuevo currículo?
Los docentes participantes en el pilotaje obtuvieron un buen apoyo por parte de ase-
sores pedagógicos, colegas y directores de unidades. Esto es algo que debe valorarse,
pues mucho del avance que se pueda lograr en la enseñanza de las matemáticas y
en la implementación de estos programas, recaerá en una combinación de apoyos de
estos sectores.
Los docentes coinciden en señalar que la mayoría de los directores de unidades aca-
démicas desconocen los nuevos programas.
Los asesores pedagógicos afirman (más en unas regionales que en otras) que han
recibido poco apoyo de parte de las direcciones regionales. Este es un asunto re-
levante, pues indica que la estructura del MEP no actúa al unísono en cuanto a la
implementación curricular.
Es muy difícil para los asesores pedagógicos realizar su labor de asesoría y de segui-
miento sin un apoyo fuerte de las direcciones regionales.
¿Cuáles han sido las principales dificultades para la implementación de los programas?
Existe consenso en que una de la principales dificultades son las características de la
población estudiantil. Esto es relevante, sin embargo existen condiciones que pueden
ser modificadas por el sistema educativo y otras que no. Entre las que no, están aquellas
asociadas a los niveles culturales que existen en nuestras comunidades. También son
difíciles de modificar por el sistema educativo las condiciones del entorno familiar
del estudiante, las que todos los estudios confirman como más determinantes que el
entorno educativo.
Entre las condiciones que sí se pueden transformar, están aquellas asociadas a la la-
bor de aula, pero no se puede esperar que los estudiantes tengan en esto un cambio
repentino. Los estudiantes no han sido suficientemente permeados por los nuevos pro-
gramas (ni en años anteriores ni en 3 o 4 meses), pues ni siquiera éstos han llegado
como se debe a todos los docentes. Falta mucho tiempo dentro de una visión estraté-
gica para que poco a poco se vayan realizando los cambios educativos que suponen
estos programas. Por eso no se debe pensar en encontrar cambios significativos en los
estudiantes a corto plazo.
Otra dificultad es -para los docentes- la evaluación, tanto la de aula como la macro-
evaluación. La segunda por los mensajes que brindan a toda la comunidad educativa
de lo que el sistema educativo evaluará en los jóvenes. La posición más crítica sobre
la macroevaluación es de parte de los asesores.
Esto es importante: plantea la relevancia de que haya un reglamento de evaluación
acorde con estos programas, y con gran fuerza pruebas de Bachillerato con un nuevo
enfoque. En ambos casos se trata de favorecer los ítems de desarrollo usando resolución
de problemas. Mientras el sistema educativo no le indique a los docentes, padres de
familia y estudiantes que se evaluarán los aprendizajes con esas características, la
implementación del cambio curricular se verá mermado.
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Con el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica se han aportado
valiosos materiales de apoyo al docente que complementan los programas mismos. Sin
embargo, existen en el mercado nacional libros y colecciones de textos de matemáticas
que no son consistentes con el enfoque y los planteamientos de los nuevos programas.
Esta es una dificultad porque con ellos se distorsiona el currículo oficial, y se genera
confusión y malentendidos que afectan su implementación. Lo que esto plantea es que
el MEP asuma un mayor nivel de control o fiscalización de los textos que circulan en
el mercado nacional. En muchos países los textos deben obtener un visto bueno del
Ministerio de Educación para decir que cumplen con los programas oficiales.
Como se ha mencionado, las debilidades de los canales de información, comunicación
y seguimiento del MEP afectan la implementación curricular.
En cuanto al proceso interno de aplicación de la nueva metodología, los docentes
manifestaron que la mayor dificultad la encontraron en el momento de cierre (último
paso de la etapa I de construcción de aprendizajes), y también algunos señalaron
dificultades con los nuevos contenidos.
Este momento de la metodología es en el que el docente debe aportar su dominio
de los temas enseñados. Y dificultades en el mismo apuntan en dos direcciones: no
comprensión adecuada de cómo integrar el trabajo de aula realizado con la teoría a
enseñar; y dificultades en la compresión de la teoría, y entonces con los contenidos
matemáticos.
La opinión de los asesores pedagógicos aquí es muy contundente, y –coincidimos-
es correcta: la formación inicial en las universidades es un factor que incide en la
dificultades para implementar los programas.
Se están realizando cambios en las universidades pero la inercia y lentitud (o reticencia)
de estas instituciones no permiten prever que el país podrá en poco tiempo contar con
profesionales formados para, de forma inmediata, éstos aporten en la implementación
curricular. Eso significa que el país y el MEP deben apostar a una exigencia mayor
en su contratación docente (para motivar cambios más rápidos en las universidades
y garantizar mejores calidades de entrada) y a la vez potenciar la capacitación en
servicio.
¿Cuáles estrategias se deberían seguir en la capacitación docente en servicio?
Las estrategias y los contenidos para realizar la capacitación en servicio se colocan
como medio central para afianzar la implementación del nuevo currículo. Lo que re-
sultaría adecuado (en términos teóricos) sería que la capacitación docente estuviera
incluida en la jornada laboral docente como un componente permanente: una verdadera
formación continua, que permitiera preparación docente, investigación de aula, aseso-
ramiento, trabajo con padres de familia, planeamiento de las lecciones. Esta es una de
las experiencias exitosas en los países con sistemas educativos eficaces en el mundo.
Sin duda, Costa Rica debería ir en esa dirección; pero eso no depende solo del MEP,
sino del país en general.
Mientras se empujan las acciones para favorecer una auténtica formación continua, se
debe utilizar acciones y orientaciones que apoyen la implementación curricular, que no
es más que un medio para lograr mejorar la enseñanza de las matemáticas, y sobre
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todo sus aprendizajes por la ciudadanía, para que preparen mejor a su población para
intervenir positivamente en la realidad nacional.
Las experiencias realizadas por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en
Costa Rica cobran un relieve de naturaleza estratégica en esta coyuntura, y señalan
metas posibles de continuar:

utilizar materiales de calidad y pertinencia en correspondencia plena con los nue-
vos programas, especialmente en el enfoque central: resolución de problemas con
énfasis en contextos reales,
construir y ampliar un conjunto de docentes líderes en la secundaria y la primaria
con mayor preparación e identificación con el cambio curricular, que sirvan de
referencia al resto de los docentes en la implementación curricular,
ofrecer capacitaciones a la mayor cantidad posible de docentes en la primaria y
secundaria,
mejorar las condiciones de soporte técnico, administración educativa, y el apoyo y
seguimiento a los participantes en las capacitaciones en las regionales educativas.

Los materiales de calidad y pertinencia ajustados al nuevo currículo han sido posibles en
los años 2011-2014 gracias al concurso de los especialistas en Educación Matemática a
la par de docentes en servicio que han participado en ese Proyecto. Estos especialistas
fueron redactores de los programas nuevos, lo que aportó posibilidades especiales para
realizar capacitaciones sintonizadas con el nuevo currículo. Sería poco factible para los
funcionarios administrativos y académicos del MEP elaborar este tipo de materiales
debido a sus extraordinarias cargas y demandas laborales y administrativas, tanto
en las regiones como en el aparato central de la institución. Una convergencia entre
especialistas externos al MEP, docentes en servicio y funcionarios sería lo conveniente
a seguir potenciando.
Es esencial comprender además que estas capacitaciones deben integrar contenidos
matemáticos y estrategias pedagógicas, enfatizando pedagogía específica de las ma-
temáticas. No se debe caer en la trampa de favorecer una capacitación de contenidos
matemáticos en sí mismos porque se ha comprobado que hay carencias formativas que
vienen de la preparación realizada en las universidades. La existencia de esas caren-
cias es cierta, pero las matemáticas nunca serán aprendidas significativamente por los
docentes (y aplicadas) en servicio si no forman parte de una estrategia pedagógica
de aula. Eso es lo que dicta la experiencia e investigación internacional en Educación
Matemática.
La estrategia en dos tiempos seguida por el país y orientada por el Proyecto Reforma
de la Educación Matemática en Costa Rica, uno para docentes líderes y otro para
poblaciones masivas, es adecuada para construir un liderazgo pedagógico, y así afianzar
líderes y seguir con el proceso por más años. Dadas las debilidades en los programas
de formación inicial de las universidades, que no potencian la pedagogía especifica
de las matemáticas, se vuelve aun más necesario que las capacitaciones docentes en
servicio aporten en esta dirección.
En tercer lugar, este informe técnico concluye que las capacitaciones bimodales son
las más apropiadas. El uso de tecnologías de la comunicación posee extraordinarias
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ventajas para llegar a más docentes, con recursos de calidad y con flexibilidad de
horarios y otras condiciones favorables. Un uso apropiado de este tipo de modalidad,
permitiría a las asesorías pedagógicas regionales concentrar mejor sus esfuerzos para
ofrecer apoyo y dar seguimiento a la labor docente en las regiones. Más elementos
sobre esto se aportarán en lo que sigue.
Esta estrategia de capacitación, sin embargo, debería mejorarse en el futuro. Por un
lado, asegurando que se amplíe (poco a poco) el número de líderes en la primaria
y la secundaria que pueden servir de capacitadores en las regiones educativas, pero
sobre todo logrando que los procesos de capacitación docente masivos se mejoren.
En el desarrollo de éstos han surgido opiniones no positivas sobre la atención en
la plataforma web usada, señalamiento de ineficiencia para suministrar certificados
de participación en los cursos, y también en el seguimiento y apoyo que se logra
en algunas de las regionales educativas. Muchos de estos puntos vulnerables están
asociados a la falta de recursos humanos y materiales para realizar adecuadamente
estas capacitaciones. Se requeriría una voluntad para aportar apoyo al IDP, promover
una correcta administración de estos cursos tan demandantes (miles de personas) y
también brindar condiciones apropiadas a los asesores pedagógicos y docentes líderes
para realizar las capacitaciones en la regiones (en particular poder dar a los docentes
participantes atención y seguimiento en sus actividades en la plataforma). La estructura
del MEP debería sostener esos procesos de capacitación mediante lineamientos claros
hacia las direcciones regionales y directores de unidades educativas y a los docentes.
La estrategia seguida hasta ahora muestra no solo eficacia en el trabajo con las
poblaciones a las que se ha podido llegar sino, también, mucha satisfacción por parte
de la mayoría de docentes, como se menciona a continuación. Esto debería constituir
una motivación para tomar acciones administrativas y políticas adecuadas que permitan
dar continuidad y mejorar aquellas acciones que se han realizado.
¿Cuál es la valoración que hacen los docentes líderes sobre las capacitaciones bimo-
dales recibidas?
Las capacitaciones de poblaciones líderes desarrolladas directamente por el Proyecto
Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica y las réplicas de éstas constituyen
las acciones de preparación más relevantes realizadas en los años 2012-2013. Éstas
han sido evaluadas mediante instrumentos estadísticos rigurosos, incluyendo algunos
aplicados por el mismo IDP.
Las diversas poblaciones consultadas en esta investigación calificaron de forma positiva
los cursos bimodales realizados en el 2013. De hecho la gran mayoría de los partici-
pantes en estos cursos bimodales del 2013 expresó que llevarían otro curso bimodal
de capacitación.
Hay un consenso total en cuanto a la gran calidad de los materiales suministrados, así
como en su mayoría de las sesiones presenciales.
Estos recursos educativos también reciben una calificación muy positiva por parte de
un grupo de personas que participó en los cursos masivos para docentes.
Sí hay reclamos sobre el apoyo y seguimiento ofrecido en los cursos masivos admi-
nistrados por el IDP y las direcciones regionales. Esto obedece a las dificultades y
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limitaciones que estas capacitaciones masivas han tenido. Los docentes señalan que en
las sesiones presenciales los facilitadores los han atendido, pero no en la plataforma
web. Esto obedece a que en algunas regionales hubo fallas administrativas para auto-
rizar (brindar los permisos en la plataforma) a los docentes facilitadores para realizar
este tipo de acciones. Este seguimiento de las acciones en línea debe mejorarse. Se
deben realizar bastantes esfuerzos adicionales para que las dimensiones propiamen-
te virtuales se realicen de la manera adecuada. Mucho del éxito de esta estrategia
descansa en el apoyo y seguimiento que se otorgue en las actividades en línea.
También en las regiones educativas se han manifestados problemas de conexión a
Internet. Sin embargo, aun en estas poblaciones cuyos cursos no fueron administrados
ni ejecutados por el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica,
existe una valoración positiva de los mismos.
En síntesis: lo que todo esto señala es la conveniencia de que el país siga desarrollando
acciones similares a las realizadas estos años, con calidad y pertinencia educativas, y
así continuar nutriendo la implementación curricular.
¿Cuáles modalidades de capacitación serían las más adecuadas para los docentes
(presencial, virtual, bimodal)?
Más de un 75 % de los docentes consultados no favorece las capacitaciones presenciales.
Y casi un 60 % favorece las bimodales. Es probable que una consulta a poblaciones
más amplias aportaría una disminución de esos porcentajes; sin embargo el consenso
obtenido hasta este momento permite afirmar ya: que una población muy amplia de
los docentes en servicio prefiere capacitaciones no presenciales.
Por supuesto que hay sectores de docentes que tienen dificultades al trabajar en
entornos tecnológicos ya sea por condiciones adversas o por una resistencia a los
mismos. Sin duda, existen limitaciones de conexión y en algunos medios temor ante la
tecnología. También hay sectores dentro del MEP que no desean renovarse con el uso
de tecnologías y que preferirían hacer apenas esfuerzos mínimos en relación con esto
en su trabajo profesional. Pero todos esos sectores no son mayoritarios.
De igual manera, las estrategias bimodales imponen esfuerzos especiales a la admi-
nistración educativa central (al IDP y a las asesorías nacionales por ejemplo) y a las
asesorías pedagógicas regionales, al principio más pues hay que registrar a los docen-
tes en plataforma, atender consultas en foros, ofrecer seguimiento, etc. Pero conforme
se vayan realizando y creando las costumbres de este tipo de capacitaciones, las tareas
requeridas se verán reducidas. Los asesores pedagógicos consultados en esta investi-
gación piensan que la estrategia bimodal es la que debe seguirse en la capacitación
docente.
En esta investigación se ha constatado con base en todas sus diversas fuentes que no
es correcta la afirmación de que los docentes prefieren capacitaciones presenciales y
rechazan estrategias bimodales o virtuales. Es precisamente al revés. Sería un error
para las autoridades educativas del país basar sus estrategias de preparación docente
en apreciaciones de sectores docentes o de funcionarios no mayoritarios y que cada año
serán aun más minoritarios. Y menos cuando currículos tan audaces y lúcidos como los
que impulsó la Administración Garnier requieren precisamente de esa perspectiva del
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uso de las tecnologías de la comunicación para la capacitación docente. No se puede
renunciar al futuro, pero tampoco a un presente que demanda ya esas estrategias.
Los docentes aprecian las enormes ventajas que poseen las capacitaciones bimodales
y virtuales. Esto se vuelve especialmente relevante con todas las limitaciones en los
contextos regionales que posee el país para convocar docentes, financiar cursos y
sacar docentes de las aulas. La debilidad nacional en no dotar a los docentes de una
jornada laboral permanente para la capacitación e investigación de aula vuelven aun
más conveniente las estrategias bimodales y virtuales. Todas estas opiniones de los
docentes han sido rigurosamente fundamentadas en este trabajo.
Estos resultados plantean: fortalecer el diseño de alto nivel profesional y desarrollo
de cursos bimodales, así como motivar el diseño y desarrollo de cursos virtuales ex-
clusivamente, dos de las principales avenidas en la preparación académica y educativa
que se están desarrollando actualmente en el mundo. Y plantean: apoyar y mejorar la
ejecución de los cursos bimodales en las poblaciones masivas de docentes.
En resumen: a contrapelo de la visión limitada o prejuiciada de algunas personas de
favorecer capacitaciones presenciales, la opinión mayoritaria de los docentes líderes,
asesores pedagógicos y también docentes que participaron en los cursos bimodales
masivos, favorecen que las capacitaciones futuras se hagan de manera bimodal.
Eso no quiere decir sin embargo que no sea necesario con algunos sectores de docentes
ofrecerles capacitaciones presenciales.
¿Cuáles son los principales temas que debería aportarse en las capacitaciones del
MEP y otras instituciones?
Una vez definidas las estrategias y principios para realizar la capacitaciones, se pue-
den indicar los temas. En esta investigación se recolectó el criterio de las diversas
poblaciones consultadas y hay resultados consistentes.
En primer lugar, dadas hasta ahora las limitaciones en la comunicación a la comunidad
de docentes sobre los nuevos programas, es necesario que se haga un esfuerzo por
informar y preparar a los docentes en los temas básicos generales de los nuevos
programas, en particular de la metodología de la Resolución de Problemas. Esto no
se aplica a los docentes lideres, que ya dominan estos temas, sino a sectores de las
poblaciones masivas.
Aunque entre los docentes de secundaria de matemáticas se ha logrado una mejor
cobertura (es un número más pequeño de personas que en primaria) esta investigación
señala que se debe lograr una mayor positividad en su aprehensión y aplicación de
los nuevos programas. Es decir se debe establecer una estrategia específica con este
sector.
Todas las fuentes usadas en esta investigación señalan que en cuanto a contenidos
pedagógicos sus necesidades de capacitación tienen que ver con la evaluación de aula,
la construcción de problemas para el aula, la planificación de la lección, y elementos
para el cierre o clausura de la lección.
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En primaria, los contenidos matemáticos que más proponen los docentes son: “geometría
analítica”, “transformaciones en el plano”, “representaciones”, “ecuaciones” y “medidas
de variabilidad y posición”.
Los docentes de secundaria proponen los temas “geometría analítica”, “transformaciones
en el plano”, “modelización”, “sucesiones”, “reglas básicas de probabilidad” y “probabi-
lidad frecuencial”.
Estos contenidos deberán ofrecerse siempre de una manera integrada, fusionando pe-
dagogía y matemáticas hacia la acción de aula.
¿Cuáles son los principales desafíos y las acciones para avanzar en la implementación
curricular?
Entre los años 2010 y 2014, con el respaldo de la Administración Garnier se ha realizado
en Costa Rica un conjunto de acciones de reforma de la Educación Matemática que
inevitablemente dejará una huella profunda:

se diseñó y aprobó oficialmente una reforma curricular con estándares internacio-
nales de mucha calidad y ajustada a la realidad costarricense,
los nuevos programas fueron impresos a todo color por el MEP ofreciendo a todos
los docentes un instrumento de calidad en su formato,
se diseñó y está en ejecución una estrategia gradual de implementación de los
nuevos programas,
se construyeron múltiples recursos documentales de apoyo para la implementación
curricular,
se diseñaron cursos virtuales siguiendo una modalidad de vanguardia en la región
(que se ejecutarán desde el 2014),
se construyeron y administraron medios virtuales de comunicación y proyección
social en la comunidad docente asociada con la enseñanza de las matemáticas,
se diseñaron y desarrollaron planes piloto para recoger de manera rigurosa la
información sobre el proceso de implementación curricular,
se desencadenaron relevantes procesos de capacitación bimodal en docentes de la
primaria y secundaria.

Todas estas acciones deben asumirse como un importante avance. Las características
específicas de estos cambios curriculares no pueden dejar de generar un gran impacto,
pues se refieren no sólo a un ajuste de contenidos sino a la acción directa en las aulas,
a la práctica educativa. Al ser una reforma integral para toda la Educación Primaria
y Secundaria, y especialmente en la Primaria, afecta directamente los quehaceres en
las otras asignaturas del currículo escolar.
La presencia de tantos recursos de apoyo, desde aquellos dentro de los mismos pro-
gramas hasta los más de 70 documentos especializados originales disponibles en línea,
constituye un instrumento para alimentar la acción escolar.
La experiencia que se habrá sostenido por varios años con el uso de plataformas
tecnológicas y de la Internet en las capacitaciones docentes ha empezado a crear una
cultura nueva que, si bien una política equivocada o mezquina podría debilitar, ya no se
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podrá abandonar en el país (todo apunta en el mundo a potenciar acciones educativas
y trabajo con los profesionales de la docencia por medio de la tecnología).
Debe enfatizarse: la Administración Garnier no solo aportó un nuevo y audaz diseño
curricular en las Matemáticas escolares del país, sino que desarrolló muy importantes
acciones para su implementación efectiva; esto debe considerare un legado valioso y
un punto de partida para nuevas autoridades ministeriales.
Las acciones del MEP apoyadas por la Fundación Costa Rica Estados Unidos para
la colaboración, asociadas al Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa
Rica, han apoyado de una manera novedosa y dinámica la implementación del nuevo
currículo en Matemáticas. Sin embargo, la dirección y responsabilidad máxima de todos
los procesos de implementación curricular y de esta reforma educativa en su sentido
más general han estado y siempre estarán en manos de las autoridades superiores del
MEP. Su inteligencia y voluntad han sido y serán siempre el fundamento del éxito que
obtenga el país en el proceso estratégico de implementar los nuevos programas. Por
eso un desafío de partida es lograr una sólida voluntad política que siga apoyando
esta reforma. Sin esa base de partida, la inercia institucional, los temores al cambio
y las limitaciones diversas que posee nuestro sistema educativo debilitarían lo que se
ha avanzado ya, o generarían un ritmo de implementación demasiado lento para las
necesidades del país. Esta voluntad debería perdurar por al menos dos administraciones
gubernamentales más, para permitir llegar a un nivel significativo de progreso.
Hacia adelante, sin duda, el desafío mayor será el de avanzar más para que estos
programas se implementen efectivamente en las aulas. Es una ecuación compleja que
invoca: gestión administrativa y pedagógica (en el MEP y fuera de éste), recursos
materiales y humanos, textos adecuados, cultura positiva hacia las matemáticas. No
obstante, lo central es la acción docente; y en cuanto a esto existen al menos tres
objetivos macro que deberían asumirse:

Lograr una mayor eficacia en la comunicación y contacto con los docentes, y espe-
cialmente en el seguimiento de la actividad de todos los docentes en la enseñanza
de las matemáticas. Lo primero es relevante para impulsar el compromiso y la
motivación docente, lo segundo es determinante para que efectivamente se realice
en el aula la implementación del currículo oficial. Mientras el MEP y sus diversas
instancias no conduzcan estos procesos de manera eficaz la reforma solo llegará a
sectores específicos, debilitando oportunidades para otros y para el país en general.
Esto requeriría un apoyo más amplio para las asesorías pedagógicas regionales en
quienes descansan procesos directos para nutrir la acción de aula, y a la vez que
la estructura del MEP (oficinas centrales, IDP, y direcciones regionales) sostenga
también esos procesos y garantice que en todas las regiones educativas se realicen
estas acciones de implementación.
Fortalecer los procesos de capacitación docente en servicio como una actividad que
se incluya cada vez más de manera permanente en las jornadas laborales de los
docentes.
Mejorar la calidad de los docentes egresados de las universidades formadoras que
se incorporan a la acción de aula. Las universidades encargadas de preparar a los
docentes, tanto de primaria como de secundaria, deberían estar mejor informadas
sobre los programas de estudios de Matemáticas y valorar las necesidades que de
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éstos se pueden derivar en la formación de docentes. Aunque las universidades son
instituciones independientes entre sí y del MEP, sería conveniente para el país que
tomaran acciones conjuntas entre ellas y con el MEP, dirigidas a mejorar la calidad
en la preparación de los docentes, acordes con los contenidos y los lineamientos
metodológicos que establecen los nuevos programas.

Es necesario entender que estos objetivos macro no están desasociados de acciones
que trascienden el sistema educativo: cambios en los sistemas de contratación profe-
sional en el sector público, recursos financieros para apoyar gestión y capacitación,
involucramiento familiar y comunitario en los procesos de aprendizaje, mejoramiento
de condiciones socioeconómicas de los estudiantes que entran en el sistema educativo,
cultura positiva hacia las matemáticas y la educación en general, . . .
A pesar de las condiciones nacionales más amplias que condicionan la educación, con
una voluntad y una visión estratégica dentro del sistema educativo nacional mucho se
podría avanzar en la realización de esos objetivos.
En lo que sigue se brindan algunas recomendaciones puntuales que complementan
estos aspectos finales que se han introducido.
3.2 Recomendaciones

En términos generales se recomienda:
1. Mejorar las acciones de comunicación hacia todas las regiones educativas: me-

jorar los canales de información a docentes, directores de unidades académicas,
direcciones regionales, asesorías regionales (sobre los nuevos programas y pla-
nes de transición en Matemáticas).

2. Potenciar en el MEP estrategias de contacto y participación docentes más diná-
micas que utilicen las tecnologías de las comunicación (comunidades virtuales,
plataformas participativas).

3. Establecer explícitamente acciones de coordinación e involucramiento positivo
de autoridades ministeriales, asesores nacionales, directores de unidades aca-
démicas y direcciones y asesorías regionales en las acciones de implementación
curricular.

4. Mejorar las acciones de seguimiento proactivo de la implementación curricular
en todas las regiones educativas: velar porque en todas las instituciones se
apliquen los nuevos programas.

5. Apoyar la labor de las asesorías regionales de matemáticas en cuanto a tiempos
laborales y recursos para implementar adecuadamente los programas.

6. Establecer estrategias en las regiones educativas y en las diversas instituciones
para informar a los padres de familia acerca de los nuevos programas de estudio
de Matemáticas y las implicaciones de los mismos en la enseñanza que reciben
sus hijos.

7. Promover que al inicio del curso lectivo los docentes informen a los estudiantes
sobre la metodología propuesta en los nuevos programas y sus implicaciones
en el trabajo de aula.
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8. Promover cambios en el reglamento de evaluación y en la macroevaluación en
consistencia con los nuevos programas de matemáticas, los cuales motivan un
uso más amplio de los ítems de desarrollo y de la resolución de problemas en
todos los procesos de evaluación.

9. Promover una fiscalización oficial de los textos educativos en matemáticas para
que verdaderamente cumplan en sus contenidos y enfoque con el currículo
oficial en matemáticas.

10. Propiciar tiempo permanente en la jornada laboral de los docentes para capa-
citación, investigación de aula, planeamiento de lecciones y atención a padres
de familia.

11. Continuar y fortalecer los procesos de capacitación a docentes en servicio en
el área de Matemáticas.

12. Establecer acuerdos entre autoridades ministeriales, direcciones regionales, y
asesorías pedagógicas para permitir que los docentes puedan participar ade-
cuadamente en las capacitaciones tanto de líderes como de poblaciones masivas.

13. Continuar y mejorar las estrategias de capacitación seguidas por el país que
se realizan en dos tiempos: uno para docentes líderes, otro para poblaciones
masivas.

14. Favorecer un trabajo integrado entre especialistas en Educación Matemática
externos al MEP con el IDP, asesorías nacionales, y las asesorías pedagógicas
regionales en las acciones de capacitación docente.

15. Favorecer el diseño de alto nivel profesional y desarrollo de cursos bimodales
tanto en líderes como en poblaciones masivas como estrategia central para las
futuras capacitaciones.

16. Motivar el diseño y desarrollo de cursos virtuales exclusivamente en las capa-
citaciones docentes.

17. Apoyar con amplios recursos humanos y materiales al IDP para apoyar la estra-
tegia de cursos bimodales en Matemáticas en poblaciones docentes numerosas.

18. Fortalecer en las capacitaciones para docentes líderes la preparación para
poder atender adecuadamente las dimensiones virtuales (en plataforma) que
tienen estos cursos.

19. En futuras capacitaciones de poblaciones docentes numerosas enfatizar aun
más la metodología de organizar la lección según proponen los programas de
estudio de Matemáticas, pues aun se muestran debilidades a pesar de que ha
sido central en todos los procesos de capacitación desarrollados hasta ahora.

20. Establecer una estrategia específica de capacitación para docentes de secun-
daria que permita favorecer una identificación mayor con los nuevos programas
y su implementación en las aulas.

21. Incluir en futuras capacitaciones tanto en líderes como en poblaciones masivas
los temas de evaluación de aula, construcción de problemas para el aula y
planificación de la lección.

22. Incluir en futuras capacitaciones contenidos matemáticos tanto en líderes como
en poblaciones masivas de primaria los temas: “geometría analítica” y “transfor-
maciones en el plano” del área de Geometría; “representaciones” y “ecuaciones”
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del área de Relaciones y Álgebra y “medidas de variabilidad y posición” del
área de Estadística y Probabilidad.

23. Incluir en futuras capacitaciones contenidos matemáticos tanto en líderes co-
mo en poblaciones masivas de secundaria, los temas: “geometría analítica” y
“transformaciones en el plano” del área de Geometría; así como “modelización”
y “sucesiones” del área de Relaciones y Álgebra; y “reglas básicas de proba-
bilidad” y “probabilidad frecuencial” en el área de Estadística y Probabilidad.

24. Replantear los mecanismos de contratación laboral en el MEP para que se pro-
mueva el ingreso de profesionales en la enseñanza de las matemáticas con una
preparación de calidad (definida por el MEP y las universidades formadoras),
y puedan sostener los procesos de implementación del nuevo currículo.

25. Establecer medios de colaboración entre las universidades y el Ministerio de
Educación Pública para que la formación inicial que aportan estas últimas se
haga en consistencia con los nuevos programas de estudios de Matemáticas
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Anexo: Algunos instrumentos utilizados

Instrumento 1

Estimado colega:
Este cuestionario tiene como objetivo conocer su percepción inicial sobre algunos as-
pectos relacionados con la implementación de los nuevos programas de Matemática y
el plan piloto en el cual usted está participando. Su opinión es de suma importancia
para realizar los ajustes pertinentes en las diferentes áreas temáticas, así como en la
metodología, planeamiento y evaluación que se proponen en estos programas. También
nos ayudará a identificar los temas a enfatizar en futuras capacitaciones. El equipo de
la Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica agradece su colaboración.
Marque la casilla correspondiente a la opción que considere adecuada o bien complete
los espacios con la información que se solicita.
Información general

1. Sexo:
___ Masculino ___ Femenino

2. N° de cédula: ____________
3. Años de experiencia como docente:_____
4. Región Educativa en la que labora:

___ Alajuela ___ Puriscal
___ Cartago ___ Santa Cruz
___ Grande de Térraba ___ San José Oeste
___ Heredia ___ Occidente
___ Pérez Zeledón ___ Zona Norte Norte

5. Nivel en que realizará el plan piloto:
___ Cuarto grado ___ Sétimo grado

6. ¿Cuántas ocasiones ha impartido este nivel?_________
7. Grupo Profesional:

___ MT-1 ___ MT-4 ___ PT-1 ___ PT-4
___ MT-2 ___ MT-5 ___ PT-2 ___ PT-5
___ MT-3 ___ MT-6 ___ PT-3 ___ PT-6
___ Otro: ____________________________

8. Título universitario más alto que posee:
___ Profesorado
___ Bachillerato
___ Licenciatura
___ Maestría
___ Doctorado

9. Nombre de la institución de Educación Superior donde obtuvo el título más alto
que posee:_______________________________________________
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Aspectos relacionados con los nuevos programas

Sobre los nuevos programas Sí No
10. Organizo la lección tomando en cuenta los cuatro momentos
centrales que señalan los programas ___ ___
11. Sé cuál es el trabajo que debo realizar en cada uno de los
momentos centrales ___ ___
12. Los problemas que utilizo para el aprendizaje de los conoci-
mientos son en su mayoría contextualizados ___ ___
13. Recibí una capacitación sobre los nuevos programas en el
2011 ___ ___
14. Recibí una capacitación sobre los nuevos programas en el
2012 ___ ___
15. Las sugerencias metodológicas incluidas en la malla curricular
me han sido de utilidad. ___ ___
16. Las sugerencias de evaluación ofrecidas en la malla curricular
me han sido de utilidad. ___ ___
17. Las indicaciones puntuales ofrecidas en la malla curricular me
han sido útiles ___ ___
18. El director(a) de la institución sabe de la existencia de los
nuevos programas de Matemática ___ ___
19. El director(a) de la institución conoce sobre la metodología
de los nuevos programas ___ ___
Durante la implementación de los nuevos programas he tenido dificultades con:
20. Los nuevos contenidos incluidos en la malla curricular ___ ___
21. La aplicación de la metodología de los nuevos programas ___ ___
22. La construcción de problemas que potencien el aprendizaje ___ ___
23. La disciplina de los estudiantes en la fase de trabajo estu-
diantil independiente ___ ___
24. El cierre de la clase ___ ___
25. La elaboración de evaluaciones ___ ___
26. El planeamiento mensual que entrego a la dirección de la
institución ___ ___
27. El planeamiento de la minuta diaria ___ ___
Sobre los estudiantes
28. Les informé sobre la metodología de los nuevos programas al
iniciar el curso lectivo ___ ___
29. Muestran mayor interés en clase con la metodología de los
nuevos programas ___ ___
30. Se han adaptado a la metodología de los nuevos programas. ___ ___
31. Les agrada la metodología de los nuevos programas ___ ___



i
i

i
i

i
i

i
i

252 Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica

32. La mayoría se concentra en la resolución de los problemas
propuestos
33. La mayoría resuelve de forma correcta los problemas que he
planteado para el aprendizaje de los conocimientos ___ ___
34. La mayoría participa de forma activa durante la discusión
interactiva ___ ___
35. La mayoría pone atención durante el cierre de la clase ___ ___
Sobre los padres de familia
36. Conocen de la existencia de los nuevos programas de Mate-
mática ___ ___
37. Conocen la metodología de los nuevos programas de Mate-
mática ___ ___
Sobre las habilidades del área Estadística y Probabilidad pretendidas en cuarto
año (Si es docente de secundaria pasar a la pregunta 44)
38. He dado enfásis a la correcta interpretación de la información
resumida en distintas representaciones ___ ___
39. He planteado problemas que requieren en su solución la re-
colección de datos del entorno. ___ ___
40. Enfatizo en mis clases sobre la correcta interpretación de las
medidas de posición ___ ___
41. Planteo problemas para que los estudiantes reconozcan si-
tuaciones aleatorias del entorno. ___ ___
42. He planteado problema para que los estudiantes determinen
eventos más probables, igualmente probables y menos probables ___ ___
43. Usé problemas en el aula que integran varias habilidades del
área de Estadística y probabilidad ___ ___
Sobre las habilidades del área Estadística y Probabilidad pretendidas en sétimo
año (Si es docente de primaria pasar a la pregunta 49)
44. He dado enfásis a la correcta interpretación de la información
resumida en distintas representaciones. ___ ___
45. He dado enfásis a la importancia de la variabilidad de los
datos. ___ ___
46. He planteado problemas que requieren en su solución la re-
colección de datos del entorno. ___ ___
47. Enfatizo en mis clases sobre la correcta interpretación de las
medidas de posición. ___ ___
48. Usé problemas en el aula que integran varias habilidades del
área de Estadística y probabilidad ___ ___
Sobre las habilidades del área Relaciones y Álgebra pretendidas en cuarto año
(Si es docente de secundaria pasar a la pregunta 54)

49. He dado enfásis al análisis de patrones numéricos y no nu-
méricos ___ ___
50. He planteado problemas que requieren en su solución aplicar
sucesiones y patrones ___ ___
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51. He planteado problemas que requieren en su solución pasar
de representaciones verbales a numéricas y literales ___ ___
52. He planteado problemas en los que se requiere en su solución
determinar el valor desconodico en expresión numérica. ___ ___
53. He planteado problemas en los que se requiere en su solución
aplicar las propiedades de las operaciones ___ ___
Sobre las habilidades del área Relaciones y Álgebra pretendidas en sétimo año
(Si es docente de primaria pasar a la pregunta 57)

54. He enfatizado en la identificación de la ley de formación de
una suceción utilizando distintas representaciones ___ ___
55. He planteado problemas que requieren en su solución aplicar
sucesiones y patrones ___ ___
56. He planteado problemas en los que se requiere en su solución
identificar y utilizar distintas representaciones para relaciones de
proporcionalidad directa e inversa.

___ ___
Sobre recursos utilizados
57. He utilizado recursos tecnológicos para enseñar Matemáticas
durante la implementación de los nuevos programas ___ ___
58. He empleado la historia de las Matemáticas como un recurso
didáctico ___ ___

Sobre el apoyo recibido
Valore los siguientes aspectos relacionados con el apoyo recibido durante la imple-
mentación de los nuevos programas de estudio. Utilice una escala del 1 al 4, donde 1
es Deficiente, 2 Regular, 3 Muy bueno y 4 Excelente.

1 2 3 4
59. Cómo considera el apoyo recibido por parte
del asesor pedagógico durante la implementación
de los nuevos programas de estudio.

___ ___ ___ ___
60. Cómo valora el apoyo recibido de otros compa-
ñeros de la institución durante la implementación
de los nuevos programas de estudio.

___ ___ ___ ___
61. Cómo considera el apoyo recibido por parte del
director de la institución durante la implementación
del plan piloto

___ ___ ___ ___

Sobre evaluación de los aprendizajes
62. ¿Aproximadamente qué porcentaje del examen asigna a los ítems de desarrollo?
___ 20 % ___ 30 % ___ 40 % ___ 50 % ___ 60 % ___ 70 % ___ 80 %
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63. ¿Cómo clasificaría de acuerdo al nivel de complejidad la mayoría de los problemas
de desarrollo que utiliza en los exámenes?
___ Reproducción ___ Conexión ___ Reflexión
64. Valore la importancia de evaluar el aprendizaje de los estudiantes por medio de:

Muy
importante Importante Poco

importante
Nada

importante
Trabajo cotidiano ___ ___ ___ ___
Trabajo extraclase ___ ___ ___ ___
quices ___ ___ ___ ___
Concepto ___ ___ ___ ___
Asistencia ___ ___ ___ ___

Futuras capacitaciones

Si es docente de secundaria pase a la pregunta 68

65. ¿En cuáles contenidos del área de Estadística y probabilidad le gustaría capacitarse
(puede marcar más de una).

___ Medidas de posición
___ Técnicas de recolección de información
___ Determinación de cuadros de frecuencia absoluta y porcentual
___ Concepto clásico de probabilidad
___ Formas de representar la información
___ Otro: _______________

66. ¿En cuáles contenidos del área de Relaciones y Álgebra le gustaría capacitarse?
(puede marcar más de una).

___ Sucesiones ___ Ecuaciones
___ Relaciones ___ Otro: ____________________
___ Representaciones

67. ¿En cuáles contenidos del área de Geometría le gustaría capacitarse? (puede marcar
más de una).

___ Cuerpos sólidos ___ Simetría
___ Polígonos ___ Transformaciones
___ Geometría análitica ___ Otro: _________________

Termina el cuestionario. Gracias por su colaboración



i
i

i
i

i
i

i
i

Informe técnico sobre la implementación de los programas oficiales de Matemáticas 255

68. ¿En cuáles contenidos del área de Estadística y probabilidad le gustaría capaci-
tarse? (puede marcar más de una).

___ Representaciones tabulares y
gráficas ___ Concepto clásico de probabilidad

___ Medidas de posición ___ Probabilidad frecuencial
___ Medidas de variabilidad ___ Otro: ____________

69. ¿En cuáles contenidos del área de Relaciones y Álgebra le gustaría capacitarse?
(puede marcar más de una).

___ Funciones ___ Funciones y modelización
___ Ecuaciones ___ Otro: ___________
___ Conjuntos numéricos

70. En cuáles contenidos del área de Geometría le gustaría capacitarse? (puede marcar
más de una).

___ Geometría análitica ___ Geometría del espacio
___ Transformaciones en el plano ___ Trigonometría
___ Visualización espacial ___ Otro: ______________

Termina el cuestionario. Gracias por su colaboración
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Instrumento 2

Estimado(a) colega:
Este cuestionario tiene como objetivo conocer su percepción sobre algunos aspectos
relacionados con la implementación de los nuevos programas de Matemática, el plan
piloto en el cual usted está participando y necesidades de relacionadas con temas
para ser consideradas en próximos cursos de capacitación. Su opinión es de suma
importancia por lo que el equipo del Proyecto Reforma de la Educación Matemática
en Costa Rica agradece su colaboración.
Marque la casilla correspondiente a la opción que considere adecuada o bien complete
los espacios con la información que se solicita.
Muchas gracias
Respecto al desarrollo del programa de Estudio

Respecto al desarrollo del plan de transición
1. ¿Trabajó usted con el plan de transición 2013?

___ Sí ___ No
2. ¿Conoce usted las diferencias entre los nuevos programas de Matemáticas y
el plan de transición 2013?

___ Muy bien ___ Bien ___ Regular ___ Poco ___ Nada
3. ¿En qué grado considera usted que los colegas de su institución conocen las
diferencias entre los nuevos programas y el plan de transición 2013?

___ Muy bien ___ Bien ___ Regular ___ Poco ___ Nada
4. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea poco o nada, considera
que esto se debe a (puede marcar más de una opción)
1. ___ Insuficiente información brindada por el MEP
2. ___ Falta de apoyo de la Asesoría Pedagógica de Matemática
3. ___ Falta de apoyo de la Dirección de su institución
4. ___ Falta de apoyo de la Dirección Regional
5. ___ Falta de interés individual
5. ¿Tomó en consideración las indicaciones metodológicas contenidas en la malla
curricular del Programa?
___ Si ___ No
6. ¿Tomó en consideración las indicaciones puntuales contenidas en la maya
curricular del Programa?
___ Si ___ No
7. ¿Desarrolló la totalidad de habilidades específicas estipuladas para el desa-
rrollo de este plan piloto? (Si contestó Sí favor pasar a la pregunta 9)
___ Si ___ No
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8. Entre las principales razones por las cuáles no se abarcaron la totalidad de
las habilidades específicas durante este pilotaje se mencionan (puede marcar
más de una)
1. ___ La metodología genera un lento avance.
2. ___ La indisciplina del estudiantado
3. ___ Desconocimiento de los programas de estudio.
4. ___ Perdida de lecciones por actividades organizadas por la intitución.
5. ___ Poco tiempo.
6. ___ Otra.
9. ¿Se planearon problemas que permitían integrar un conjunto de más de dos
habilidades específicas durante sus lecciones?
___ Si ___ No

Respecto al uso de tecnología

10. ¿Durante este pilotaje se usó algún recurso tecnológico durante la mediación
pedagógica? (Si contestó No, pase a la pregunta 13)
___ Si ___ No
11. ¿Cuáles recursos tecnológicos se utilizaron? (puede marcar más de una)

1. ___ Laptops 2. ___ Laboratorio de cómputo
3. ___ Proyector 4. ___ Calculadoras
5. ___ Teléfonos celulares 6. ___ Otros

12. Los recursos tecnológicos utilizados son de pertenencia
1. ___ propia 2. ___ del colegio o escuela
3. ___ de los estudiantes 3. ___ Otros

13. ¿La institución le brinda las facilidades para hacer uso del laboratorio de
cómputo u otros recursos?
___ Si ___ No

Respecto a las dificultades presentadas durante este proceso de pilotaje

14. Las principales dificutades que experimentó para desarrollar los programas
de Matemáticas durante este proceso de pilotaje tienen que ver con (puede
marcar varias):
1. ___ Características de la población estudiantil
2. ___ Condiciones laborales
3. ___ El contexto socioeconómico donde se trabaja
4. ___ Complejidad de los nuevos programas
5. ___ El nivel de apoyo brindado actualmente por las Asesorías Pedagógicas
de Matemática
6. ___ El nivel de apoyo brindado actualmente por las Direcciones Regionales
7. ___ El nivel de apoyo brindado actualmente por la institución
8. ___ El nivel de capacitación dada actualmente por el MEP
9. ___ La formación que se recibe en las universidades
10. ___ La evaluación de aula existente
11. ___ La macroevaluación existente
12. ___ Lineamientos oficiales sobre planeamiento didáctico
13. ___ Los recursos tecnológicos existentes
14. ___ Otros
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Respecto a la resolución de problemas como estrategia metodológica

15. En su opinión la “Resolución de problemas con énfasis en contextos reales”
de los nuevos programas (marque las cuatro que usted considere de mayor
relevancia):
1. ___ Apoya una actitud más participativa de los estudiantes en el aula
2. ___ Provoca el interés en los estudiantes
3. ___ Provoca que los estudiantes se dispersen en el aula
4. ___ Requiere una mayor planificación de la acción de aula
5. ___ Exige mayor tiempo para desarrollar los temas en el aula
6. ___ Permite el desarrollo de varias habilidades de manera integrada
7. ___ Se aplica con dificultad porque los docentes no están preparados
8. ___ Se aplica con dificultad porque los estudiantes no están preparados
9. ___ Requiere de muchos recursos para desarrollarse en el aula.
10. ___ Se aplica con una dificultad similar a la que tenía la aplicación de los
programas anteriores
11. ___ Requiere de pocos recursos para aplicarla.
12. ___ Desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes
13. ___ Otros

Respecto a contenidos pedagógicos a desarrollar en futuras capacitaciones

16. Cuáles de los siguientes contenidos pedagógicos le gustaría que se inclu-
yeran en una capacitación futura (puede marcar varias):
1. ___ Fundamentos teóricos de los nuevos programas
2. ___ Construcción de problemas para el aula
3. ___ Planificación de la lección
4. ___ Evaluación de aula
5. ___ Elementos para el momento de trabajo independiente estudiantil
6. ___ Elementos para el momento de la discusión interactiva y colaborativa
7. ___ Elementos para el cierre o clausura de la lección

Respecto a los conocimientos del programa de estudios en Matemáticas a desarrollar
en futuras capacitaciones
Si es docente de Enseñanza Media, favor pasar a la pregunta 18.

17. Cuáles de los siguientes contenidos matemáticos, que aparecen en los nuevos
programas en I y II ciclos, le gustaría que se incluyeran en una capacitación
(puede marcar varias):
En el área de Números
1. ___ Fracciones
2. ___ Teoría de Números
3. ___ Operaciones con números naturales
4. ___ Decimales
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En el área de Geometría
5. ___ Geometría analítica
6. ___ Simetrías
7. ___ Circunferencias
8. ___ Cuerpos sólidos
9. ___ Polígonos
10. ___ Transformaciones geométricas en el plano
En el área de Relaciones y Álgebra
11. ___ Sucesiones
12. ___ Relaciones: cantidades constantes, variables, dependencia e indepen-
dencia, escalas
13. ___ Ecuaciones
14. ___ Representaciones: algebraica, plano de coordenadas, tabulares
En el área de Estadística y Probabilidad
15. ___ Concepto clásico de probabilidad
16. ___ Representaciones tabulares y gráficas
17. ___ Medidas de variabilidad y posición
18. ___ Recolección de información

Pase a la pregunta 19

18. Cuáles de los siguientes contenidos matemáticos, que aparecen en los nuevos
programas en III Ciclo y Ciclo Diversificado, le gustaría que se incluyeran en
una capacitación (puede marcar varias):
En el área de Geometría
1. ___ Geometría analítica
2. ___ Visualización espacial
3. ___ Polígonos
4. ___ Transformaciones geométricas en el plano
En el área de Relaciones y Álgebra
5. ___ Sucesiones
6. ___ Diversas representaciones: verbal, tabular, gráfica, algebraica
7. ___ Funciones
8. ___ Modelización
8. ___ Conjuntos numéricos
9. ___ Ecuaciones
En el área de Estadística y Probabilidad
10. ___ Representaciones tabulares y gráficas
12. ___ Probabilidad frecuencial
13. ___ Reglas básicas de probabilidad
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14. ___ Recolección de información
15. ___ Medidas estadísticas
15. ___ Conocimientos básicos: unidad estadística, características, datos, pobla-
ción, muestra, variables cuantitativas y cualitativas.
En el área de Números
16. ___ Elementos de teoría de números
17. ___ Números enteros
18. ___ Números racionales
19. ___ Números reales

Preguntas adicionales

En las siguientes preguntas, elabore sus respuestas ampliamente.
19. ¿Qué cambios en sus lecciones generó la metodología utilizada?
________________________________
20. ¿Cuáles fueron los principales cambios que se evidenciaron en la actitud de los
estudiantes?
_________________________________
21. ¿Qué recomendaciones realizaría usted para una adecuada implementación de los
Programas de Estudio de Matemáticas en las instituciones educativas del país?
_________________________________
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Instrumento 3

Plan Piloto 2013
Guía de observación de clase

1. Nombre de la Institución:_________________________
2. Dirección Regional:_________________________
3. Nombre del docente:_________________________
4. Grupo profesional:_________
5. Nivel escolar observado: ________
6. Fecha:___/____/_____
7. Hora de inicio:______ Hora final:______
8. Nombre del observador(a):_________________________
9. Firma del docente:__________________

10. Sello de la Institución:

Conocimientos y Habilidades
Requisito para realizar observación: Portar Plan de Transición 2013
Responda a cada una de las preguntas planteadas:

11. ¿Cuál o cuáles de las habilidades del plan de transición se introducen con el
problema planteado?
___________________________
___________________________
___________________________
12. ¿Cuáles conocimientos pretenden ser abordados con el problema planteado?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Indique mediante Sí (S), No (N) y No Aplica (NA) la presencia de los aspectos pro-
puestos a continuación. Utilice el espacio contiguo para hacer comentarios. Nota: (NA)
se empleará cuando no se presente en la clase el aspecto a observar, debe tomarse
como referencia las habilidades que el docente desea desarrollar.
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ASPECTOS A OBSERVAR S/N/NA COMENTARIOS
I ETAPA: APRENDIZAJE DEL CONOCIMIENTO
13. Propuesta del problema:
El problema
13.1 Corresponde con claridad a los conocimientos
y habilidades que el docente pretender desarrollar.
13.2 Motiva el interés de los estudiantes
13.3 Logra integrar varias habilidades.
El docente
13.4 Muestra una actitud positiva sobre la actividad
para lograr el interés estudiantil.
13.5 Verifica que los estudiantes comprenden el
problema
14. Trabajo estudiantil independiente
El docente
14.1 Propicia que los estudiantes trabajen inde-
pendientemente en la solución del problema.
14.2 Orienta el trabajo de los estudiantes hacia
estrategias que permiten la solución del problema,
sin dar la respuesta.
Los estudiantes
14.3 Ponen atención y se concentran en la actividad
planteada.
14.4 Se preocupan por comprender el problema.
14.5 Realizan consultas pertinentes al docente so-
bre su estrategia de solución.
14.6 Muestran persistencia para resolver el proble-
ma.
15. Discusión interactiva y comunicativa
El docente
15.1 Esta atento a las estrategias, errores y solu-
ciones que brindan los estudiantes.
15.2 Registra los aportes que brindan los estudian-
tes, estableciendo semejanzas y diferencias.
15.3 Interviene para enriquecer los aportes de los
estudiantes.
Los estudiantes
15.4 Proporcionan diversas estrategias de solución.
15.5 Realizan intervenciones sobre las soluciones
aportadas.
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16. Cierre o clausura:
El docente
16.1 Utiliza los aportes que los estudiantes brin-
daron en el momento de la discusión.
16.2 Utiliza vocabulario matemático apropiado para
comunicarse con los estudiantes.
16.3 Formaliza los conocimientos perseguidos y
ofrece ejemplos correctos.
16.4 Logra establecer de manera concordante la
relación entre los conocimientos formalizados y el
problema que se resolvió.
16.5 El docente domina los conocimientos tratados.
Los estudiantes
16.6 Se concentran en la exposición del docente.
16.7 Muestran satisfacción por el cierre realizado.
17. Otros aspectos que pueden presentarse en la organización de la lección:
17.1 Emplea algún elemento histórico.
17.2 Permite o plantea el uso de alguna herramien-
ta tecnológica en la solución del problema.

Marque la opción que mejor describe la situación que se presenta de acuerdo al
cumplimiento según la escala de Sí (S), No (N) y No Aplica (NA).

ASPECTOS A OBSERVAR Sí No NA
II ETAPA: MOVILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
18. Tipo y Nivel de dificultad de los problemas:
Los problemas
18.1 Permiten apropiarse de conocimientos y las habilidades
pretendidas por el docente.
18.2 Son del nivel de reproducción porque son similares a
otros que ya han sido estudiados, incluyen procedimientos
rutinarios y aplicación de algoritmos.
18.3 Son del nivel de conexión porque tienen un mayor nivel
de dificultad y vinculan datos reales, entorno y otras áreas
del conocimiento.
18.4 Son del nivel de reflexión porque se plantean preguntas
que requiere de análisis, evaluación y síntesis.
18.6 Permiten evaluar el aprendizaje adquirido.
18.7 Pueden ser modelos para construir ítems de la prueba
escrita.
18.8 Son revisados en el aula parcial o totalmente.
18.9 Al efectuar la solución se emplearon de forma mate-
mática correcta los conocimientos pretendidos por parte del
docente.
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19. Metodología en la movilización y aplicación de los conocimientos
El docente
19.1 Atiende las consultas de los estudiantes planteando pre-
guntas.
19.2 Promueve la perseverancia para hallar alguna solución
al problema.
19.3 Brinda tiempo suficiente para resolver algunos proble-
mas.
19.4 Propicia que en la comunicación de las respuestas se
utilicen diferentes representaciones y un uso correcto del
lenguaje matemático.
19.5 Promueve acciones similares a los cuatro momentos en
la resolución de problemas en esta etapa.
19.6 Promueve la reflexión y análisis sobre las soluciones
encontradas.
19.7 Fortalece en la revisión de los problema los conocimien-
tos pretendidos.
19.8 Verifica que los estudiantes emplean los conocimientos
de manera correcta.
Los estudiantes
19.9 Logran establecer una relación entre las conocimientos
adquiridos y los problemas planteados.
19.10 Logran movilizar y aplicar los conocimientos a los pro-
blemas planteados.

20. Preparación global docente y ambiente estudiantil.

Valore los siguientes aspectos relacionados con la temática expuesta. Utilice una escala
del 1 al 5. El 1 es Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno y 5 Excelente.

Aspectos a Observar 1 2 3 4 5
El docente
20.1 Preparación matemática del docente respec-
to a los conocimientos de esta área matemática.
20.2 Preparación pedagógica del docente respec-
to a la implementación de la metodología.
20.3 Administración del tiempo de la clase
Los estudiantes
20.4 Motivación en el desarrollo de la clase.
20.5 Interés por los conocimientos desarrollados
en la clase.
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Plan piloto de los programas de Matemáticas, lineamientos
para docentes

Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
Costa Rica

Durante el segundo período lectivo del año 2015, se estará realizando
un plan piloto en el que participan 32 docentes de enseñanza primaria y
media de 9 direcciones regiones educativas costarricenses.
El objetivo de este plan piloto es determinar buenas prácticas en la imple-
mentación curricular mediante la integración de habilidades del currículo
nacional de matemáticas para la educación primaria y secundaria del país.
El documento que aquí se presenta contiene información y lineamientos
para los docentes participantes en dicho plan piloto.

Sesión de capacitación del 27 de marzo de 2015 con participantes en el plan piloto

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 267-272. Costa Rica
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Estimadas y estimados docentes
En primer lugar agradecemos su participación en este proceso de pilotaje relacionado
con los programas de matemáticas que fueron puestos en marcha a partir del año 2013.
En el presente documento se brinda información y algunos lineamientos para la buena
marcha de dicho proceso.

1 Introducción

Los programas de estudio vigentes de matemáticas para la Educación Primaria y Media
fueron aprobados en el año 2012 y comenzaron a aplicarse, de manera gradual, en el
año 2013. Durante el tercer período lectivo del año 2012 se realizó un plan piloto previo
a la aplicación de dichos programas en las aulas. En ese momento, el propósito fue
valorar la puesta en práctica del enfoque de estos programas para realizar los ajustes
pertinentes. En el segundo período lectivo del año 2013, ya con los programas en
marcha, se implementó un segundo plan piloto con el objetivo de monitorear la puesta
en práctica del programa, de ahí se obtuvo insumos que permitieron tomar decisiones
acerca de los procesos de capacitación. Otro de los objetivos de ese plan piloto fue
acompañar y evaluar la puesta en práctica del plan de transición de dicho año.
Para el 2015, dicho plan piloto se realizará en algunas instituciones de enseñanza
primaria previamente seleccionadas, en el tercer año, y de enseñanza secundaria en el
noveno año, y abarcará el segundo trimestre del año lectivo. En tercer año se trabajará
en todas las áreas, según la dosificación correspondiente al segundo período. En noveno
año se trabajará en las áreas Estadística y probabilidad y Relaciones y álgebra. El
número de docentes será entre 24 y 36 en cada nivel educativo.
Se seleccionó el segundo período por considerarse que presenta mejores condiciones
para llevar a cabo el pilotaje y esto permitirá la obtención de información valiosa para
la toma de decisiones. Además es deseable, y se buscará hasta donde sea posible,
que los docentes participantes hayan estado en algún momento de los procesos de
capacitación que se han realizado en torno a los nuevos programas de estudio de
matemáticas. Esto implica que la selección se haga por docente y no por institución.
A continuación se exponen algunos elementos y lineamientos generales a seguir en la
realización del proceso de pilotaje referido.

2 Propósito del pilotaje

Determinar buenas prácticas en la implementación curricular mediante la integración
de habilidades del currículo nacional de matemáticas para la educación primaria y
secundaria del país.
Monitorear, acompañar y evaluar la puesta en práctica de los programas de estudio
de Matemáticas en algunas instituciones seleccionadas, a través de la resolución de
problemas utilizando como estrategia la integración de habilidades.
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3 Objetivos del pilotaje

Los objetivos de este proceso de pilotaje en relación con el currículo son:
1. Determinar buenas prácticas en la implementación curricular en el área de

Relaciones y Álgebra y Estadística y Probabilidad mediante la integración de
habilidades del currículo nacional de matemáticas para noveno año.

2. Monitorear y evaluar la puesta en práctica de los programas de estudio de
Matemáticas en las áreas de Estadística y Probabilidad y Relaciones y álgebra,
en el nivel de noveno año, mediante el uso de la integración de habilidades.

3. Determinar buenas prácticas en la implementación curricular en todas las áreas
según la dosificación en el nivel de tercer año mediante la integración de
habilidades del currículo nacional de matemáticas para tercer año.

4. Monitorear y evaluar la puesta en práctica de los programas de estudio de
Matemáticas en todas las áreas según la dosificación en el nivel de tercer año,
mediante el uso de la integración de habilidades.

4 Señalamiento importante

En vista del propósito y los objetivos del pilotaje se espera que el planeamiento didác-
tico que elabore el docente tome en cuenta la integración de habilidades. Esto es, tanto
en el planeamiento como en el trabajo en el aula, debe evidenciarse con certeza que
los conocimientos y habilidades que se proponga desarrollar deben verse de manera
que se integre dos o más habilidades en el proceso.

5 Recomendaciones para el trabajo en el aula durante el plan piloto

Recomendaciones para primaria (tercer año) sobre el trabajo en las áreas matemáticas:
1. De acuerdo con las características de cada habilidad, se debe ser flexible con

la forma de integrarlas, por tanto, se debe considerar la posibilidad de trabajar
de manera individual algunas de ellas, debido al conocimiento involucrado. Por
ejemplo: en el segundo periodo en el área de Números hay tres habilidades
vinculadas a la multiplicación, se sugiere trabajarlas de manera integrada por
la relación estrecha entre ellas. Sin embargo, se sugiere trabajar de manera
individual la habilidad relacionada con la división.

2. Debido a las características propias de la Estadística, la integración de habili-
dades surge naturalmente, por tanto, considerar este elemento en la planifica-
ción de las lecciones que involucren esas habilidades.

3. La distribución por áreas propuesta para el segundo periodo en el documen-
to Integración de habilidades matemáticas en la acción de aula en primaria,
disponible en http://www.reformamatematica.net/proyecto, implica trabajar las
cinco áreas durante el periodo, por tanto, se debe considerar el número total de
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habilidades con el objetivo de efectuar una apropiada distribución durante el
periodo. Puede utilizar también el documento Distribución de conocimiento para
primaria, disponible en el mismo sitio, para familiarizarse con los conocimientos
involucrados durante el periodo.

4. Para los intereses de este plan piloto, se sugiere planificar la Etapa 1: El
aprendizaje del conocimiento empleando un máximo de 3 habilidades, con el
objetivo de permitir la observación de esta etapa por espacio de 2 lecciones,
en varias oportunidades durante el periodo.

Recomendaciones para secundaria (noveno año) sobre el trabajo en las áreas matemá-
ticas:

1. En algunas ocasiones, mediante un solo problema se puede integrar siete o
más habilidades para realizar en varios períodos lectivos, por ejemplo en Es-
tadística y Probabilidad. Sin embargo, dado el propósito del pilotaje, puesto
que habrá tres visitas de observación, se solicita integrar un número apropiado
de habilidades de manera que la actividad planteada se pueda realizar en un
período lectivo.

2. Para el pilotaje interesa primordialmente observar el trabajo en el área de Es-
tadística y Probabilidad, pero eso no significa que no se vea lo que corresponde
a Relaciones y Álgebra para ese período.

6 Funciones de las y los docentes participantes

1. Participar en las reuniones, sesiones de trabajo, talleres y otras actividades or-
ganizadas a nivel institucional, regional y nacional, relacionadas con el proceso
de pilotaje.

2. Ejecutar la propuesta curricular del proceso de pilotaje con los grupos que tiene
a cargo en el nivel de tercer año (enseñanza primaria) o noveno año (enseñanza
media). Esto se hará mediante la integración de habilidades.

3. Comunicar al estudiantado en las primeras sesiones de trabajo sobre el proceso
de pilotaje, los procedimientos, criterios y técnicas que se seguirán en la materia
durante dicho proceso.

4. Elaborar el planeamiento utilizando la integración de habilidades y la evalua-
ción de acuerdo con lo desarrollado en las lecciones.

5. Confeccionar, de acuerdo con lineamientos técnicamente sustentados, la prueba
y otros instrumentos de medición y evaluación que aplicará al grupo o grupos
que tiene a cargo.

6. Aplicar, con base en el nuevo diseño curricular, las adecuaciones curricula-
res que en materia de evaluación requiera el estudiantado con necesidades
educativas especiales y que deberán estar consignadas en el expediente acu-
mulativo del proceso educativo del alumnado. Asimismo, informar por escrito a
padres, madres de familia o personas encargadas a partir del momento en que
se implementen las adecuaciones curriculares, las estrategias que utilizará en
la asignatura de acuerdo con la adecuación curricular aplicada.
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7. Seguir en lo que corresponda los lineamientos que establece el reglamento de
evaluación.

8. Acceder a ser observado por el asesor pedagógico en tres ocasiones durante
el periodo del pilotaje.

9. Proporcionar el planeamiento, con anticipación, al asesor cuando este vaya a
realizar las observaciones. Dicho planeamiento debe contemplar la integración
de habilidades.

10. Responder a las entrevistas e instrumentos de evaluación que se les solicite
como medio de obtener información sobre el pilotaje.

7 Seguimiento, acompañamiento y evaluación

Durante el pilotaje, los docentes participantes estarán acompañados tanto por el equipo
de reforma como por los asesores nacionales y pedagógicos.
El equipo de reforma se encargará de la organización general del proceso y de atender
todos los detalles necesarios para la buena marcha del mismo, entre ellos: el diseño
de los instrumentos que permitirán el monitoreo y evaluación, la administración de la
plataforma, la atención de los foros, brindar asesoría relacionada con el proceso –tanto
a los docentes como a los asesores, cuando se requiera–, el análisis de los instrumentos
y la elaboración de un informe final.
Durante el pilotaje, los asesores nacionales y pedagógicos brindarán su colaboración
en diferentes aspectos tales como: apoyar a los docentes en cuestiones logísticas,
consultas de fundamentos, planeamiento, evaluación y realizar observaciones, monitoreo
y acompañamiento a los docentes.
Durante el proceso, los docentes participantes deberán llenar dos instrumentos que
permitirán obtener información relativa al pilotaje. Estos instrumentos deberán ser
llenados en línea (plataforma Moodle). Además, los docentes serán observados en tres
momentos, durante su trabajo en el aula, por los asesores pedagógicos. Eventualmente,
algún miembro del equipo del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa
Rica visitará al docente. Para las observaciones de los asesores, el docente entregará
previamente su planeamiento.
Para el acompañamiento también estará disponible la plataforma Moodle, mediante la
cual se brindará asesoría a los docentes, se atenderán consultas y se realizarán foros.
La participación en los foros es muy importante puesto que es una manera de contactar
con todos los participantes en el proceso, realizar comentarios, aportes y aclarar dudas.
Antes de exponer una duda en el foro se debe verificar si algún otro participante ha
realizado ya la misma consulta y esta ha sido respondida.
En la siguiente tabla se proporciona un cronograma con fechas importantes para tener
en cuenta.
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II período (desarrollo del pilotaje) 18 mayo al 28 de agosto
Actividad Inaugural 27 de marzo
Aplicación de instrumento inicial 27 de marzo
Aplicación de instrumento de cierre 28 de agosto al 2 de setiembre
Observaciones en el aula Meses de Junio, julio y agosto

8 Programa a seguir

Durante el período del pilotaje, II período del año lectivo, el programa a seguir es el
que establece el programa de estudios. En el caso de tercer año deberán verse los
conocimientos y habilidades específicas de las diversas áreas según la dosificación
que se propone para ese nivel. En noveno año se verá los conocimientos y habilidades
específicas que corresponden al período del pilotaje en las áreas de Relaciones y
Álgebra y Estadística y Probabilidad.

9 Recomendaciones generales

A continuación se dan algunas recomendaciones importantes para la buena macha del
proceso de pilotaje.

Planifique reuniones para sensibilizar a los padres y encargados en la metodología
de los nuevos programas y en la aplicación del plan piloto.
Mantenga informados a los padres de familia y encargados acerca del proceso de
pilotaje y las actitudes y avance de sus hijos.
Manténgase en comunicación constante con su asesor pedagógico.
Cuando tenga algún tipo de duda, de diferentes aspectos del pilotaje, el progra-
ma o asuntos administrativos consulte con el equipo del proyecto Reforma de la
Educación Matemáticas en Costa Rica a través de la plataforma Moodle o con su
asesor pedagógico.
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Integración de habilidades matemáticas en el plan de
lección y el planeamiento del periodo, modelo para la
Educación Primaria

Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
Costa Rica

Introducción

Se presentan dos documentos correlacionados, el primero es un fragmento de pla-
neamiento didáctico correspondiente a algunas de las habilidades específicas que se
desarrollarán en la asignatura de Matemática en educación primaria; el otro es un
modelo de plan de lección acorde con lo establecido en el planeamiento didáctico.
Ambos tienen como propósito brindar una orientación a los docentes en el empleo de
la integración de habilidades matemáticas en la acción de aula. Esta propuesta se
sustenta en el programa de estudios (MEP, 2012, p.45):

(. . . ) Las habilidades no deben verse de manera desagregada. No se trata de
objetivos operativos que deben trabajarse en el aula necesariamente por separado.
(. . . ) Por medio de un solo problema es posible abordar varias habilidades.

El plan de lección propuesto contiene elementos básicos como los conocimientos y
habilidades específicas integradas, cronograma, mediación pedagógica y bitácora. El
planeamiento didáctico propuesto contiene: habilidades específicas, estrategias de me-
diación, estrategias de evaluación y cronograma.
En el apartado correspondiente a la mediación pedagógica se detalla cada uno de los
momentos de la Etapa 1: el aprendizaje del conocimiento. Se describe el abordaje de las
habilidades de manera integrada durante la ejecución de la clase. También, contiene la
planificación de la Etapa 2: la movilización y aplicación de los conocimientos, mediante
problemas y ejercicios de diversos niveles de complejidad.
Para este producto se han considerado varios elementos, para el plan de lección: el
documento de Integración de habilidades matemáticas en la acción de aula en primaria,
el formato de plan de lección y el aporte del asesor pedagógico Javier Barquero. Para el
planeamiento didáctico del periodo la circular del MEP DM-0033-11-11 “Disposiciones
sobre el Planeamiento Didáctico en los Centros Educativos”.
El plan de lección es un modelo que debe ajustarse a las condiciones particulares del
entorno educativo, de ninguna manera se pretende su uso obligatorio, su objetivo es
meramente pedagógico para la formación docente.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 275-287. Costa Rica
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Fragmento de planeamiento didáctico

I Periodo (9 de febrero al 15 de mayo )
Ejemplo de la semana del 23 al 27 de marzo

HABILIDADES
ESPECÍFICAS ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN

ESTRATEGIAS
DE

EVALUACIÓN

CRONO-
GRAMA

Área: Medidas

1. Estimar
mediciones.
2. Realizar
mediciones
utilizando el
metro, sus
múltiplos y
submúltiplos.
3. Realizar
conversiones de
medida entre el
metro, sus
múltiplos y
submúltiplos.

I Etapa
Propuesta de un problema
1. El docente propondrá a los estudian-
tes:

Marcela maestra de tercer grado,
desea impartir un taller de ajedrez pa-
ra sus estudiantes. Llevó tres cartuli-
nas de presentación a su clase para
elaborar los tableros con ayuda de sus
alumnos. Cada cartulina mide un metro
de ancho y 70 cm de lado. Cada table-
ro sin borde, debe ser un cuadrado de
40 cm de lado.

T ¿Cuántos tableros enteros (sin
seccionar) se pueden obtener de
las tres cartulinas?

T Si se sabe que un tablero está
formado por 64 casillas cuadradas,
¿cuál es la longitud del lado de ca-
da casilla?

Trabajo estudiantil independiente
2. Los estudiantes trabajarán en subgru-
pos la solución del problema.
Discusión interactiva y comunicativa
3. Los estudiantes expondrán la solución
del problema planteado.
Cierre o clausura
4. El docente formalizará la conversión y
los múltiplos y submúltiplos del metro.

Conversión: es la transformación de un
valor numérico expresado en una cier-
ta unidad de medida en otro valor nu-
mérico equivalente con otra unidad de
medida del mismo tipo.

Por ejemplo: 1 m = 100 cm

Actividad de
evaluación
diagnóstica y
formativa
mediante
preguntas
generadoras
sobre las
diferentes
equivalencias
del metro.

Revisión de los
conceptos
prefijo y sufijo
que se
relacionan con
los múltiplos y
submúltiplos
del metro.

23 al 27 de
marzo

6 Lecciones
I Etapa: 3
II Etapa: 3
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El docente presenta otras situaciones
donde se utilizan las conversiones, entre
ellas:

T Mi mamá compró en la pasamane-
ría 7 m de cinta tricolor para utilizar
en las fiestas cívicas. ¿Cuántos cen-
tímetros compró de cinta?

T Mi perro Duke mide 50 cm de al-
tura ¿Cuántos metros mide Duke?

Posteriormente, se introducirán las si-
guientes ideas.

Existen otro tipo de unidades de
medida, algunas son mayores y otras
menores, que se denominan de la si-
guiente manera:

Los múltiplos son unidades mayores que la
unidad básica, en este caso el metro. Los
más usuales se forman con los siguientes
prefijos de origen griego, cuyo significado
es:

kilo = mil 1000
hecto = cien 100
deca = diez 10

Los submúltiplos son unidades menores que
la unidad básica. Se forman con los siguien-
tes prefijos de origen latino, cuyo significa-
do es:

deci = décima 0,1
centi = centésima 0,01
mili = milésima 0,001

Recuperado y adaptado de
http://www.elabueloeduca.com/aprender/
matematica/medidas/sismetrico.html

En el caso del metro, los múltiplos
y submúltiplos son los siguientes:

kilómetro km 1000 m
Múltiplos hectometro hm 100 m

decametro dam 10 m
Unidad metros m 1 m

decímetro dm 0,1 m
Submúltiplos centímetro cm 0,01 m

milímetro mm 0,001 m
II Etapa

1. Se propondrá una práctica con
problemas y ejercicios sobre la
temática para ser resueltos en
forma grupal.

2. Se revisarán en la pizarra al-
gunos ejercicios representativos
del material propuesto.

Realización de
problemas y
ejercicios en
sus cuadernos
como parte del
trabajo en la
etapa de cierre.

Realización de
problemas y
ejercicios de
diferentes
niveles de
complejidad en
subgrupos.

Revisión de los
ejercicios y
problemas
reproduciendo
de acuerdo a
las
posibilidades el
momento de
discusión
interactiva y
comunicativa e
incluso el
cierre.
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Para promover el cálculo mental y la
comprensión de las equivalencias
No se utilizará el proceso tradicional de “mul-
tiplicar o dividir utilizando las graditas”)
a) Realice las conversiones sin utilizar
material tangible.

1. ¿Cuántos decímetros tiene un
metro?

2. ¿Cuántos metros tiene un kiló-
metro?

3. ¿Cuántos metros hay en un hec-
tómetro?

4. ¿Qué operación hacemos para
pasar de metros a kilómetros?

5. En un metro y medio, cuántos
centímetros hay.

Adaptadas de
http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas
_conocimiento/mat/midiendo
longitudes/mltiplos_y_submltiplos.html
b) Complete las siguientes conversiones:

Ejercicios Respuestas
10 cm = _______ mm 100 mm
6 km = _______ m 6 000 m
8 000 m = _______ km 8 km
7 000 m = _______ km 7 km
10 000 m = _______ km 10 km
20 mm = _______ cm 2 cm
9 km = _______ m 9 000 m
6 m = _______ cm 600 cm
1 km = _______ m 1 000 m
400 cm = _______ m 4 m
70 mm = _______ cm 7 cm
90 mm = _______ cm 9 cm
40 mm = _______ cm 4 cm
5 m = _______ cm 500 cm
8 cm = _______ mm 80 mm
3 m = _______ cm 300 cm
800 cm = _______m 8 m
60 mm = _______ cm 6 cm
5 cm = _______mm 50 mm
1 cm = _______ mm 10 mm

c) Resuelva problemas contextualizados
que requieren del uso de las equivalen-
cias.
1. Roberto da un paseo en bicicleta y
recorre 4,2 km. ¿Cuántos metros ha re-
corrido?

Elaboración de
registro
anecdótico de
sobre el trabajo
independiente y
grupal
realizado.

Exposición en
subgrupos de la
estrategia de
solución de
cada uno de los
problemas.

Calificación de
la exposición
mediante una
escala.
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2. Una calle mide 450 m de larga, ¿cuán-
tos metros se deben añadir para que mi-
da 1 km de longitud?
3. Un chico quiere correr 7 km. Si ya
ha recorrido 2 345 m, ¿cuántos metros
le faltan para llegar al final?
Adaptadas de
http://www.aplicaciones.info/decimales/
siste01.htm

4. La regla que utilizo en mi cartuchera
es de 15 cm, ¿cuántos milímetros tiene
la regla?
5. Durante la semana 12 de un embarazo
el bebe en la pancita de mamá ya tie-
ne orejas, mentón, párpados, su huesos
son más duros y los músculos continúan
desarrollándose. Su piel ya tiene vello y
se comienzan a formar sus órganos geni-
tales. Como todavía tiene mucho espacio
en el útero, puede moverse libremente.
Lo hará tomando impulso para cambiar
de posición. El bebe mide aproximada-
mente 80 mm ¿Cuántos centímetros mide
el bebe?
6. El titi pigmeo es el mono más peque-
ño del planeta, esta adorable criatura es
particularmente vulnerable a las activi-
dades humanas.

Habita las tierras bajas tropicales de los
bosques de la Amazonía occidental y en
estado adulto su tamaño no supera los
18 centímetros. ¿Cuántos milímetros mi-
de el monito?
d) Proponga dos problemas que requie-
ran del uso de las equivalencias del me-
tro.

Exposición
individual de
un problema
elaborado
mediante
trabajo
extraclase.
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1. Establecer la
relación entre
las monedas de
denominaciones
hasta 500 y
billetes de
hasta 10 000
para utilizarlas
en situaciones
prácticas.
2. Estimar y
compara
cantidades
monetarias.

I Etapa
Propuesta de un problema

1. El docente propondrá a los es-
tudiantes:

Jimena compró tres cuadernos en ¢ 2
700 cada uno y un paquete de lapice-
ros en ¢700 para donar a su escuela.
Si pagó con ¢10 000, ¿cuánto dinero le
sobró?

El docente dará las siguientes indica-
ciones:
a. Representar “el vuelto” trazando rec-
tángulos para los billetes y círculos para
las monedas en el cuaderno.
b. Dibujar los billetes y monedas para
hallar la respuesta.
c. Solicitar 5 formas diferentes en que
pueden recibir su dinero. (Recurriendo a
la menor cantidad de billetes y mone-
das.)
Trabajo estudiantil independiente

2. Los estudiantes trabajarán en
subgrupos la solución del pro-
blema.

Discusión interactiva y comunicativa
2. Los estudiantes expondrán la

solución del problema plantea-
do.

Cierre o clausura
2. La docente formalizará las de-

nominaciones de las monedas y
billetes nacionales.

Relación entre
cantidades de
dinero y las
diversas
combinación de
monedas y
billetes.

Estimación de
cantidades de
acuerdo a las
monedas y
billetes
presentados.

23 al 27 de
marzo

4 Lecciones
I Etapa: 2
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Plan de lección

Descripción

Conocimientos: Longitud (Metro, Múltiplos, Submúltiplos, Conversiones)
Habilidades específicas:

1. Estimar mediciones.
2. Realizar mediciones utilizando el metro, sus múltiplos y submúltiplos.
3. Realizar conversiones de medida entre el metro, sus múltiplos y submúltiplos.

Habilidades previas

Medidas
Comparar longitudes sin utilizar regla.
Realizar mediciones utilizando el metro y el centímetro.
Establecer relaciones entre metro y centímetro.
Reconocer los símbolos para metro y centímetro.
Geometría
Reconocer triángulos y cuadriláteros.
Trazar triángulos y cuadriláteros utilizando instrumentos geométricos.
Reconocer si un rectángulo es un cuadrado.
Componer y descomponer utilizando cuadriláteros y triángulos.
Números
Calcular sumas, restas y multiplicación utilizando diversas estrategias de cálculo
mental y estimación.

Cronograma: Sesión de 1 hora, 30 minutos el 27 de marzo del 2015
Actividades de Mediación

I Etapa: Aprendizaje de los conocimientos

El docente iniciará la clase de la siguiente forma, mediante la presentación del problema
y sugiriendo un trabajo en subgrupos de 4 estudiantes.
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1. Propuesta de un problema

Marcela maestra de tercer grado, desea
impartir un taller de ajedrez para sus estu-
diantes. Llevó tres cartulinas de presenta-
ción a su clase para elaborar los tableros
con ayuda de sus alumnos. Cada cartulina
mide un metro de ancho y 70 cm de lado.
Cada tablero sin borde, debe ser un cua-
drado de 40 cm de lado. Cortesía de freedigitalphotos.Cuántos tableros enteros (sin seccionar 1) se pueden obtener de las tres car-

tulinas?
Si se sabe que un tablero está formado por 64 casillas cuadradas, ¿cuál es la
longitud del lado de cada casilla?

2. Trabajo estudiantil independiente

Posible solución del problema Actividades del docente
Se espera que los estudiantes realicen
un proceso de solución semejante al si-
guiente:
â Al enfrentar la pregunta 1, ¿Cuántos
tableros se pueden obtener de las tres
cartulinas?
Se debe realizar primero la relación del
metro a centímetros para tener las di-
mensiones de las cartulinas solamente
en centímetros. Se determina que cada
una mide 100 cm de largo y 70 cm de
ancho.
Cada tablero mide 40 cm de cada la-
do, por tanto solo se pueden obtener
dos tableros por cada cartulina, como
se muestra a continuación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7

Escala: 1 unidad = 10 cm

1. Realizar la solución previamente pa-
ra visualizar conocimientos requeridos y
posibles dificultades. Plantear pregun-
tas para las posibles dificultades:
Por ejemplo:

Si los estudiantes no recuerdan la
equivalencia.

¿A cuántos centímetros equivale un me-
tro? ¿Cómo podemos averiguarlo?

Si los niños no encuentran una es-
trategia de solución.

¿Cómo podemos representar la situación
planteada? ¿Qué piensan que podemos
hacer para comenzar a averiguar cuán-
tos tableros caben aquí?

1. Tablero cuya superficie es una pieza de cartón sin cortes.
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â Al enfrentar la pregunta 2 ¿Cuánto
debe medir la longitud de lado de cada
casilla?
Considerando que se cuenta con la ha-
bilidad de determinar los resultados de
una multiplicación empleando diversas
estrategias, se pueden identificar dos
factores iguales cuyo producto es 64,
debido a que el tablero es un cuadrado,
de ahí se obtiene que cada lado puede
contener 8 casillas. Luego puede dividir
los 40 cm de longitud por 8 casillas para
determinar que cada una mide 5 cm.
Finalmente, se espera que los estudian-
tes indiquen que se pueden obtener 2
tableros por cartulina para un total de
6. Además, que cada casilla debe medir
5 cm de lado cada una

Si los niños no visualizan la multi-
plicación de 8x8 o tienen difilculta-
des para calcularla.

¿Qué forma tiene el tablero?¿Qué carac-
terística tienen los lados de esa figura?
¿Cómo podemos hallar dos números que
cumplan esa condición? ¿Cómo podemos
realizar ese cálculo?¿Ahora, cómo ave-
riguamos el números de casillas? ¿Cuál
operación debo utilizar?
2. Es importante indicar que el docente
debe supervisar en todo momento el tra-
bajo de los estudiantes, proponer pre-
guntas para orientar su trabajo sin dar
respuestas. Asimismo, debe observar y
seleccionar aquellas estrategias de so-
lución que considere valiosas para uti-
lizar en el cierre o clausura.

3. Discusión interactiva y comunicativa
Los estudiantes exponen las diferentes estrategias implementadas y el docente les
puede hacer las siguientes preguntas generadoras que orientan la fase de cierre o
clausura:

¿Cuál fue la primera acción que realizaron para resolver el problema? Con esto se
puede formalizar el concepto conversión.
¿Cómo calcularon la cantidad de tableros que caben en una cartulina?
¿Cómo calcularon la longitud del lado de cada tablero?
¿Cómo calcularon el número de casillas de cada tablero? Mediante estas preguntas
se puede verificar si se propició la habilidad de estimar mediciones y realizar
mediciones utilizando el metro y sus submúltiplos.

4. Cierre o clausura

Material

El docente retomará la acción realizada por los estudiantes, entre ellas la de relacionar
el metro con los centímetros y ofrecerá la definición de conversión.

Conversión: es la transformación de un valor numérico expresado en una cierta
unidad de medida en otro valor numérico equivalente con otra unidad de medida
del mismo tipo.
Por ejemplo:

1m = 100cm
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El docente presenta otras situaciones donde se utilizan las conversiones, entre ellas:
Mi mamá compró en la pasamanería 7 m de cinta tricolor para utilizar en las fiestas
cívicas. ¿Cuántos centímetros compró de cinta?
Mi perro Duke mide 50 cm de altura ¿Cuántos metros mide Duke?

Posteriormente, se introducirán las siguientes ideas.
Existen otro tipo de unidades de medida, algunas son mayores y otras menores,
que se denominan de la siguiente manera:

Los múltiplos son unidades mayores que la unidad básica, en este caso el metro. Los
más usuales se forman con los siguientes prefijos de origen griego, cuyo significado
es:

kilo = mil 1,000 hecto = cien 100 deca = diez 10
Los submúltiplos son unidades menores que la unidad básica. Se forman con los
siguientes prefijos de origen latino, cuyo significado es:

deci = décima 0, 1 centi = centésima 0, 01 mili = milésima 0, 001
Recuperado y adaptado de http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/medidas/
sismetrico.html
En el caso del metro, los múltiplos y submúltiplos son los siguientes:

Múltiplos Unidad Submúltiplos
Kilómetro hectómetro decámetro Metro decímetro centímetro milímetro

km hm dam m dm cm mm
1000 m 100 m 10 m 1 0,1 m 0,01 m 0,001 m

II Etapa: Movilización y aplicación de los conocimientos

Se realizan problemas y ejercicios como los siguientes:
I Parte. Para promover el cálculo mental y la comprensión de las equivalencias (No se
utilizará el proceso tradicional de “multiplicar o dividir utilizando las graditas”)
a) Realice las conversiones sin utilizar material tangible.

1. ¿Cuántos decímetros tiene un metro?
2. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro?
3. ¿Cuántos metros hay en un hectómetro?
4. ¿Qué operación hacemos para pasar de metros a kilómetros?
5. En un metro y medio, cuántos centímetros hay.

Adaptadas de http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/midiendolongitudes/
mltiplos_y_submltiplos.html
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b) Complete las siguientes conversiones:
Ejercicios Respuestas Ejercicios Respuestas

10 cm = _______ mm 100 mm 6 km = _______ m 6 000 m
8 000 m = _______ km 8 km 7 000 m = _______ km 7 km

10 000 m = _______ km 10 km 20 mm = _______ cm 2 cm
9 km = _______ m 9 000 m 6 m = _______ cm 600 cm
1 km = _______ m 1 000 m 400 cm = _______ m 4 m

70 mm = _______ cm 7 cm 90 mm = _______ cm 9 cm
40 mm = _______ cm 4 cm 5 m = _______ cm 500 cm
8 cm = _______ mm 80 mm 3 m = _______ cm 300 cm
800 cm = _______m 8 m 60 mm = _______ cm 6 cm
5 cm = _______mm 50 mm 1 cm = _______ mm 10 mm

Fuente http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/medicion.php#metrica
c) Resuelva problemas contextualizados que requieren del uso de las equivalencias.

1. Roberto da un paseo en bicicleta y recorre 4,2 km. ¿Cuántos metros ha recorrido?
2. Una calle mide 450 m de larga, ¿cuántos metros se deben añadir para que mida

1 km de longitud?
3. Un chico quiere correr 7 km. Si ya ha recorrido 2 345 m, ¿cuántos metros le

faltan para llegar al final?
Adaptadas de http://www.aplicaciones.info/decimales/siste01.htm

4. La regla que utilizo en mi cartuchera es de 15 cm, ¿cuántos milímetros tiene la
regla?

5. Durante la semana 12 de un embarazo el bebe en la pancita de mamá ya tiene
orejas, mentón, párpados, su huesos son más duros y los músculos continúan
desarrollándose. Su piel ya tiene vello y se comienzan a formar sus órganos
genitales. Como todavía tiene mucho espacio en el útero, puede moverse li-
bremente. Lo hará tomando impulso para cambiar de posición. El bebe mide
aproximadamente 80 mm ¿Cuántos centímetros mide el bebe?

6. El titi pigmeo es el mono más pequeño del planeta, esta adorable criatura es
particularmente vulnerable a las actividades humanas.
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Habita las tierras bajas tropicales de los bosques de la Amazonía occidental y
en estado adulto su tamaño no supera los 18 centímetros. ¿Cuántos milímetros
mide el monito?

d) Proponga dos problemas que requieran del uso de las equivalencias del metro.

II Parte
e.1) Opción A. En coordinación con la compañera de informática educativa los estudian-
tes utilizarán sitios web, con actividades que favorezcan la comprensión y memorización
de las equivalencias, por ejemplo el sitio de GENMAGIC.ORG, disponible en:
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-347



i
i

i
i

i
i

i
i

Integración de habilidades matemáticas en el plan de lección y el planeamiento del periodo, modelo para la Educación
Primaria 287

e.2) Opción B. Con material de desecho se confeccionarán fichas de modo que por un
lado contenga una pregunta sobre alguna equivalencia del metro y por otro lado la
respuesta. Los niños jugarán en parejas.

e.3) Opción C. Se pueden sugerir algunos links para los que niños fortalezcan la
habilidad en el hogar mediante el juego e interacción con la computadora.

Observaciones:

Créditos

Elaborado por: Marianela Zumbado, Damaris Oviedo, Grace Vargas
Editor y revisor: Ángel Ruiz
Director general del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica:
Ángel Ruiz
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Modelos de planeamiento didáctico y plan de lección
empleando la Integración de habilidades Matemáticas para
la Educación Secundaria

Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
Costa Rica

Introducción

Se presentan dos documentos correlacionados, el primero es un fragmento de pla-
neamiento didáctico correspondiente a algunas de las habilidades específicas que se
desarrollarán en la asignatura de Matemática en educación secundaria; el otro es un
modelo de plan de lección acorde con lo establecido en el planeamiento didáctico.
Ambos tienen como propósito brindar una orientación a los docentes en el empleo de
la integración de habilidades matemáticas en la acción de aula. Esta propuesta se
sustenta en el programa de estudios (MEP, 2012, p.45):

(. . . ) Las habilidades no deben verse de manera desagregada. No se trata de
objetivos operativos que deben trabajarse en el aula necesariamente por separado.
(. . . ) Por medio de un solo problema es posible abordar varias habilidades.

En ambos documentos se puntualizan cada uno de los momentos de la Etapa 1: El
aprendizaje del conocimiento. Se describe el abordaje de las habilidades específicas de
manera integrada durante la ejecución de la clase. También, contiene la planificación
de la Etapa 2: La movilización y aplicación de los conocimientos, mediante problemas
y ejercicios de diversos niveles de complejidad.
Para este producto se han considerado varios elementos: la circular del MEP DM-
0033-11-11 “Disposiciones sobre el Planeamiento Didáctico en los Centros Educativos”,
el documento de Integración de habilidades matemáticas en la acción de aula en
secundaria, el formato de plan de lección (con algunas modificaciones) suministrado
por el asesor pedagógico Javier Barquero así como sus aportes.
El modelo de plan de lección debe ajustarse a las condiciones particulares del entorno
educativo, de ninguna manera se pretende su uso obligatorio, su objetivo es meramente
pedagógico para la formación docente.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 289-299. Costa Rica
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Planeamiento didáctico

Departamento: Matemática Profesor: . . .
Asignatura: Matemática Periodo: I
Nivel: Noveno año Año: 2015

Habilidades
específicas Estrategias de mediación Estrategias de

evaluación
Crono-
grama

1. Identificar y
calcular la
apotema de
pirámides
rectas cuya
base sea un
cuadrado o un
triángulo
equilátero.
2. Calcular el
área lateral y
el área total de
una pirámide
recta de base
cuadrada,
rectangular o
triangular.
3. Calcular el
área lateral y
el área total de
un prisma recto
de base
cuadrada,
rectangular o
triangular.

I Etapa

1. Se hacen subgrupos de 4 es-
tudiantes y se plantea un pro-
blema contextualizado en don-
de el estudiantado deba calcular
el área de superficies conocidas
que integran un objeto tridimen-
sional que está conformado por
pirámides y prismas. Esto tie-
ne como propósito introducir las
habilidades específicas referen-
tes a la pirámide y prisma rec-
tos.
2. Los estudiantes en forma
cooperativa e integrada formu-
lan estrategias de solución para
el problema propuesto.
Una de las estrategias para cal-
cular el área de la superficie
del objeto tridimensional es des-
componerlo en figuras planas
ya conocidas (triángulos, cua-
drados, rectángulos), calcular el
área por separado y luego reali-
zar una suma que sea apropiada
a lo que se pide en el problema.
También, al intentar obtener el
área lateral de la pirámide se-
rá necesario utilizar el teorema
de Pitágoras (ya estudiado) pa-
ra calcular la altura de los trián-
gulos que conforman la o las pi-
rámides y así se pretende intro-
ducir la habilidad específica re-
ferente al cálculo de la apotema
de la pirámide.

Evaluación diagnóstica:

El docente formulará
preguntas referentes a
los elementos de
sólidos que se
estudiaron en sétimo y
octavo año (prismas y
pirámides). Elementos
como: aristas, vértices,
bases, las caras
laterales, la altura, las
apotemas y el ápice o
cúspide de una
pirámide. Para esto se
apoyará en material
concreto como un
prisma y una pirámide
de cartón o plástico y
preguntar por los
componentes de estos
sólidos al señalarlos.
O también, si hay
suficiente tiempo, se
repartirá a cada
estudiante la estructura
plana de ambos sólidos
y que las construyan e
identifiquen coloreando
de un determinado
color cada elemento. El
docente registrará las
debilidades teóricas
presentadas en esta
actividad.

Del 20 al 24
de abril.
(3 lecciones)
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El docente interactúa con cada
subgrupo planteando preguntas
generadoras y valorando posi-
bles errores en la resolución del
problema. El docente sirve de
orientador sin incidir directa-
mente en solución del problema.
A lo largo de esta fase el do-
cente brinda espacios de diálogo
para que los estudiantes compa-
ren y discutan sus resultados.
3. De acuerdo con lo observa-
do en cada subgrupo, el docente
escoge dos o tres subgrupos pa-
ra que expongan las estrategias
empleadas con sus soluciones.
El docente orienta la lección con
preguntas generadoras que en-
causen la formalización de los
conceptos matemáticos progra-
mados. Algunas preguntas po-
drían ser:

T ¿Cómo encontró la medida
de la altura de los triángulos
que conforman la o las pirá-
mides que constituyen el ob-
jeto? Con esto se puede for-
malizar el concepto de apo-
tema de la pirámide.

T ¿Cómo calcularon el área
de la o las partes de objeto
que tienen forma piramidal?
Con esto se puede formalizar
el concepto de área lateral
de una pirámide.

T ¿Cómo calcularon el área
de la o las partes de objeto
que tienen forma prismática?
Con esto se puede formalizar
el concepto de área lateral y
total de un prisma.

Con base en las respuestas de
los estudiantes el docente recti-
fica algunos errores o aclara al-
gunos elementos teóricos en la
resolución del problema.

Evaluación formativa:

Por medio de la
observación, escucha
del trabajo
independiente, del
proceso comunicativo
generado focalizando
sobre las consultas de
los estudiantes,
argumentaciones del
estudiantado, las
respuestas a las
preguntas generadoras,
el docente recopila
información que le
permita valorar el nivel
de logro alcanzado por
los estudiantes en la
habilidad o habilidades
específicas. Con base
en este trabajo el
docente reorienta el
trabajo y registra los
aspectos más
relevantes, en el
apartado de
observaciones de su
planeamiento o en una
matriz codificada de su
grupo o en un
instrumento
técnicamente elaborado.
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4. Tomando en cuenta las es-
trategias y elementos teóricos
aportados por los estudiantes se
formaliza el concepto de apote-
ma de la pirámide y el empleo
del teorema de Pitágoras para
su cálculo.
También, se pretende establecer
que el área total de un polie-
dro es igual a la sumatoria de
las áreas de cada polígono que
lo conforman. Se indica que la
pirámide y el prisma son casos
particulares y se realiza la de-
ducción de las fórmulas.

II Etapa

1. El docente propone una prác-
tica con una serie de ejercicios y
problemas de diferentes niveles
de complejidad. Esta se desarro-
llará en las lecciones correspon-
dientes de forma individual.
2. Se revisará la práctica en
la pizarra con la participación
activa del estudiante. Se for-
mularán preguntas generadoras
a manera de diálogo constante
con el estudiantado potencian-
do las estrategias más innova-
doras y creativas y fortalecien-
do los conceptos en los que se
evidencia mayor dificultad.

Evaluación diagnóstica:

Al inicio de la lección
se formulan una serie
de preguntas referentes
al concepto de apotema
de la pirámide y áreas
de pirámides y prismas
rectos. Esto a manera
de repaso de las
lecciones anteriores
donde se implementó la
Etapa I.
Evaluación formativa:

Se realizará por medio
de la observación de
lección y preguntas
generadoras en el
desarrollo y revisión
(en la pizarra) de la
práctica propuesta. Los
estudiantes
participarán en la
revisión de los
ejercicios y problemas.

Del 27 al 30
de abril.
(5 lecciones)



i
i

i
i

i
i

i
i

Modelos de planeamiento didáctico y plan de lección empleando la Integración de habilidades Matemáticas para la
Educación Secundaria 293

Plan de lección

Docente:
Institución:
Nivel: _______

DESCRIPCIÓN
Conocimientos: Pirámide recta, Apotema, Prisma recto, Área lateral, Área total
Habilidades específicas:

1. Identificar y calcular la apotema de pirámides rectas cuya base sea un cuadrado o un
triángulo equilátero.

2. Calcular el área lateral y el área total de una pirámide recta de base cuadrada, rectan-
gular o triangular.

3. Calcular el área lateral y el área total de un prisma recto de base cuadrada, rectangular
o triangular.

Habilidades previas:

Geometría
Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas en diferentes contextos. (MEP,
2012, p.315)

Números
Utilizar la calculadora para resolver operaciones radicales. (MEP, 2012, p.292)

Medidas
Reconocer el símbolo de kilogramo. (MEP, 2012, p.126)
Realizar conversiones de medida entre el metro, sus múltiplos y submúltiplos. (MEP, 2012,
p.128)
Aplicar el uso del sistema monetario nacional en situaciones ficticias o del entorno. (MEP,
2012, p.225)
Aplicar las diversas medidas en la resolución de problemas que se presenten en situaciones
ficticias o del entorno. (MEP, 2012, p.225)

Cronograma: Del 20 al 30 de abril del 2015
I Etapa: Aprendizaje de los conocimientos. (Tiempo propuesto: 3 lecciones)*
Propuesta del Problema
Problema:

Don Carlos, es productor agrícola y quiere construir un invernadero para cultivo hidropónico
donde se pueda cultivar lechugas, fresas, tomates, etc. El invernadero que diseñó tiene paredes
rectangulares, con una entrada rectangular de 1 metro de ancho por 2,15 metros de alto y un
techo formado por 4 trapecios isósceles, 4 respiraderos rectangulares y una parte superior en
forma de pirámide de base cuadrada para la caída de agua.
Este tipo de invernaderos se construye formando una estructura de metal (tubo de dos pulgadas
de diámetro) cubierta totalmente de un plástico grueso especial. En la siguiente imagen el color
verde representa el plástico (debe estar a 15 cm del suelo para la ventilación):
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Vista en tres dimensiones

Vistas planas del invernadero

Don Carlos ya construyó la estructura metálica y quiere saber cuántos metros cuadrados de
plástico debe comprar para cubrir el invernadero. Hay que tomar en cuenta que el metro de
plástico tiene 4 varas de ancho (3,35 metros aproximadamente), o sea, no se vende un metro
cuadrado. Además el plástico se vende por kilogramo, por cada metro que se compra le pesan
3,35 metros cuadrados, lo cual pesa alrededor de medio kilogramo. ¿Cuántos metros cuadrados
de plástico necesita comprar don Carlos y cuánto pagaría aproximadamente si el kilogramo de
plástico cuesta 2640 colones?
Trabajo estudiantil independiente
Una posible estrategia de acuerdo con los conocimientos previos de los estudiantes es descom-
poner el invernadero en figuras planas:

Paredes:
2 rectángulos de 5 metros de largo por 2,35 metros de ancho (tomando en cuenta los 15
cm de ventilación). A uno de los rectángulos se le debe quitar el orificio donde irá la
entrada, que es un rectángulo de 1 metro de ancho por 2,15 metros de alto, tomando en
cuenta los 15cm de ventilación sería restarle un rectángulo con dimensiones de 1 por 2
metros.
2 rectángulos de 6 metros de largo por 2,35 metros de ancho (tomando en cuenta los 15
cm de ventilación).
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Techo:
2 trapecios isósceles de bases 5 metros y 2 metros y altura desconocida.
2 trapecios isósceles de bases 6 metros y 2 metros y altura desconocida.
4 triángulos isósceles de base 2 metros y altura desconocida.

Para el cálculo del área de la superficie de las paredes, los estudiantes podrían calcular cada
área por separado y sumarlas, o darse cuenta que hay rectángulos congruentes y emplear la
propiedad asociativa:

2 · (5 · 2, 35)− 1 · 2 + 2 · (6 · 2, 35) = 23, 5− 2 + 28, 2 = 49, 7m2

Posible dificultad: Puede ser que el estudiante no tome en cuenta la ventilación de 15cm o el
espacio correspondiente a la entrada. También puede ser que tome en cuenta la parte de venti-
lación correspondiente a la entrada, esto causaría que restara en dos ocasiones esta superficie.
Recomendación: Es importante que el docente esté realizando preguntas correspondientes al
planteamiento del problema, por ejemplo:

¿Se está tomando en cuenta que el plástico de las paredes debe estar a 15cm del suelo?
¿Se está tomando en cuenta que la entrada no debe tener plástico?

Para el cálculo del área de los trapecios que conforman el techo se necesita conocer sus res-
pectivas alturas. Para esto se utilizará el Teorema de Pitágoras tomando como hipotenusa la
altura del trapecio y de catetos la longitud correspondiente de acuerdo con las siguientes vistas
planas.

Para los trapecios con bases de 6 y 2 metros
se tiene el siguiente triángulo rectángulo:

Para los trapecios con bases de 5 y 2 metros
se tiene el siguiente triángulo rectángulo:

Posible dificultad: El estudiante puede tener dificultad en visualizar estos triángulos rectángu-
los. Para esto es importante que el docente insista que deben analizar las vistas planas que
proporciona el problema:

h2 = (1, 5)2 + 1⇒ h2 = 3, 25⇒ h = 12
√13 h2 = 22 + 1⇒ h2 = 5⇒ h = √5



i
i

i
i

i
i

i
i

296 Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica

Posibles dificultades: Es posible que el estudiante tenga dificultad en visualizar la altura de los
trapecios (vista plana) y los confunda con la altura que alcanza la base menor del trapecio con la
altura de la pared (1 metro). También se puede creer que los cuatro trapecios son congruentes,
ya que tienen la base menor congruente.
Recomendación: El docente puede realizar las siguientes preguntas, por ejemplo:

¿Cómo calcularon la altura de los trapecios?
¿Hay alguna diferencia entre los cuatro trapecios?
¿Hay trapecios congruentes?

Si logran deducir que hay dos parejas de trapecios congruentes podrían calcular el área total
de los trapecios que conforman parte del techo utilizando la propiedad asociativa:

2 · (2 + 6) · 12
√13

2 + 2 · (2 + 5) · √5
2 = 4√13 + 7√5

Aquí es importante puntualizar que se pueden utilizar dos tipos de representación para el área:
la aproximación en decimales del número o la notación radical. Hay que enfatizar que al emplear
la primera representación se pierde exactitud y podría faltar plástico.
Ahora para calcular el área de la pirámide del techo, se tienen 4 triángulos isósceles de base 2
metros y se necesita encontrar la altura. Para esto se utilizará el Teorema de Pitágoras para el
siguiente triángulo:

Por lo que la altura del triángulo isósceles se
puede calcular: Entonces el área del triángulo es:
h2 = (0, 3)2 + 1 = 1, 09⇒ h = 110

√109 2· 110
√109
2 = 110

√109
Tomando en cuenta que son 4 caras triangulares porque es una pirámide de base cuadrada
entonces el área total es: 4· 110

√109
2 = 25

√109
Posible dificultad: Es posible que el estudiante tenga dificultad en visualizar la altura de los
triángulos (vista plana) y los confunda con la altura de la pirámide (30cm).
Ahora, sumando el área de las paredes y de las partes que componen el techo se tiene:

49, 7 + 4√13 + 7√5 + 2
5
√109 ≈ 83, 95.

Aquí es importante puntualizar que se están utilizando dos tipos de representación para los nú-
meros. Por el tipo de contexto del problema es necesario recurrir a la aproximación en decimales
del número ya que es más representativa que la notación radical.
Una pregunta generadora sería, ¿cuántos metros de plástico se deben comprar?
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De acuerdo con el contexto no tiene mucho sentido solicitarle al vendedor 83,95 metros cuadrados
de plástico. Como el plástico tiene un ancho fijo de 3,35 metros (4 varas) entonces se debe comprar
la longitud entera de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que se necesitan; por lo que
se deben comprar 26 metros de plástico para un área de 87,1 metros cuadrados.
Una pregunta generadora sería, ¿Por qué no comprar 25 metros de plástico?
Al calcular el área correspondiente al plástico se obtendrían 83,75 metros cuadrados, por lo que
faltaría material. Además, en estos contextos es mejor que sobre material a que falte.
Ahora, como 3,35 metros cuadrados pesan aproximadamente medio kilogramo (de acuerdo a los
datos del problema) entonces se ocupan alrededor de 87, 1 ÷ 6, 7 que es aproximadamente 13
kilogramos de plástico.
Respuesta: Don Carlos tendrá que pagar 34 320 colones en la compra del plástico.
Discusión interactiva y comunica-
tiva Clausura o cierre

Los estudiantes exponen las dife-
rentes estrategias implementadas
y el docente les puede hacer las
siguientes preguntas generadoras
que orientan la fase de cierre o
clausura:

¿Cómo encontró la medida de la
altura de los triángulos que con-
forman la parte superior del te-
cho? Con esto se puede formali-
zar el concepto de apotema de la
pirámide.

¿Cómo calcularon el área de la
parte superior del techo (forma de
pirámide)? Con esto se puede for-
malizar el concepto de área late-
ral de una pirámide.

¿Cómo calcularon el área de las
paredes del invernadero? Con esto
se puede formalizar el área lateral
de un prisma.
Lo escrito en color azul corres-
ponde al enlace que el docen-
te realiza con base en el trabajo
desarrollado por el estudiante pa-
ra posteriormente y de forma na-
tural formalizar los conceptos.

Se deben conectar los diversos desarrollos y estrategias em-
pleadas por los estudiantes haciendo uso de las preguntas
generadoras en la fase de Discusión interactiva y comuni-
cativa, para que ellos puedan deducir los elementos teóricos
que se intentan desarrollar:
1. Que para calcular la apotema de la pirámide (AP), cono-
ciendo la altura (h) y la apotema de la base (ap), se puede
aplicar el teorema de Pitágoras:

AP2 = h2 + ap2

2. Que el área total de un poliedro es igual a la sumatoria de
las áreas de cada polígono que lo conforman. Caso particular:
el prisma y la pirámide:

AT = AL + 2 · AB AT = AL + AB
Observaciones:
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II Etapa Movilización y aplicación del conocimiento. (Tiempo propuesto: 5 lecciones)*

1. Identifique y calcule la apotema de las siguientes pirámides rectas cuya base es un triángulo
equilátero y un cuadrado respectivamente.

Lado de la base: 6√3 cm
Apotema de la base: _________
Altura de la pirámide: 4 cm
Apotema de la pirámide: _________

Lado de la base: 10 cm
Apotema de la base: _________
Altura de la pirámide: 12 cm
Apotema de la pirámide: _________

2. Con los datos obtenidos en el ejercicio 1 calcule el área lateral y el área total de las anteriores
pirámides rectas.
3. Calcule el área lateral y el área total de los siguientes prismas rectos de base regular.

Lado de la base:
6√3 cm
Altura del prisma:
4 cm
Área lateral:
____________
Área total:
____________

Lado de la base:
5 cm
Altura del prisma:
10 cm
Área lateral:
____________
Área total:
____________

4. Resuelva los siguientes problemas:
Reproducción:

Juan quiere pintar su dormitorio (ver imagen representativa) que mide 4,5 metros de largo, 3
metros de ancho y 2,5 metros de altura. El cuarto tiene una puerta de forma rectangular de 2,15
m de alto por 0,75 metros de ancho y una ventana cuadrada de 50 cm de lado. Si un galón de
pintura económica cubre 20 metros cuadrados, ¿Cuántos galones ocupará Juan para pintar las
paredes de su cuarto?
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Conexión:
La Gran pirámide de Guiza es la más antigua de las Siete maravillas del mundo y la única
que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. El egiptólogo británico
Sir William Matthew Flinders Petrie hizo el estudio más detallado realizado hasta el momento
acerca del monumento, siendo sus dimensiones las siguientes:

Altura original = 146, 61 m
Altura actual = 136, 86m
La base es aproximadamente cuadrada de lado promedio de 230,347 m (9068,8 pulgadas)

Con base en los datos anteriores:
a) Encuentre una aproximación para el área de la superficie lateral que actualmente posee

la Gran pirámide de Guiza.
b) ¿Qué porcentaje de área lateral ha perdido la Gran pirámide de Guiza?

La información de este problema se tomó de: Gran Pirámide de Guiza. (2015, 3 de marzo).
En Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 09 de marzo de 2015 a las 9:00 de
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Pir %C3 %A1mide_de_Guiza&oldid=80375585>
Reflexión:
Una pirámide truncada es el cuerpo geométrico que resulta al cortar una pirámide por un plano
paralelo a la base y separar la parte que contiene al vértice. Por ejemplo, la parte del techo del
invernadero formada por trapecios isósceles es una pirámide truncada.

Tomando en cuenta lo desarrollado en el problema del invernadero, deduzca una fórmula para el
cálculo del área lateral de la pirámide truncada de base cuadrada tomando en cuenta la altura
h y la apotema de la base mayor a de la pirámide que la origina.

Observaciones:

*El tiempo propuesto fue tomado del documento Integración de habilidades matemáticas en la
acción de aula en secundaria (2014).
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Documentos de integración de habilidades

Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
Costa Rica

Como parte de las actividades del proyecto Reforma de la Educación Matemática en
Costa Rica en aras de empujar la implementación de los programas de estudio de
Matemáticas aprobados en 2012, se han elaborado once documentos, uno para cada
nivel educativo, sobre integración de habilidades
El objetivo de estos once documentos es proporcionar a los docentes otra herramienta
que puede serle útil en el planeamiento de su lección, particularmente en lo que se
refiere a la integración de diversas habilidades mediante un problema. De tal manera,
tales documentos sugieren posibles maneras de integrar habilidades específicas esta-
blecidas por el programa de estudios. Los diversos elementos que se presentan son
sugerencias para el docente; se les solicita que hagan los ajustas correspondientes de
acuerdo con su realidad de aula.
En estos documentos se transcribe la malla curricular de los programas de estudio de
Matemáticas en un orden diferente de la forma en que aparece en ellos. Se estructura
por ciclos, años y en cada año por áreas. Sobre la misma malla, al final de un bloque de
habilidades específicas se inserta un recuadro. Este recuadro indica que las habilidades
que le anteceden pueden ser tratadas en una misma actividad de mediación pedagógica.
Se indica una estimación del número de lecciones que pueden ser utilizadas mediante
la actividad, así como un estimado del número de lecciones que pueden cubrir cada
etapa, también se proporciona un justificación de por qué tales habilidades pueden ser
trabajadas en conjunto y se enuncia una posible actividad que cumpla con el propósito
de integración.
Estos materiales se encuentran disponibles en línea y pueden ser descargados en las
siguientes direcciones:
Documento de integración de habilidades para Primer año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/2
Documento de integración de habilidades para Segundo año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/3
Documento de integración de habilidades para Tercer año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/5
Documento de integración de habilidades para Cuarto año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/6
Documento de integración de habilidades para Quiinto año:

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 301-302. Costa Rica
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http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/7
Documento de integración de habilidades para Sexto año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/8
Documento de integración de habilidades para Sétimo año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/9
Documento de integración de habilidades para Octavo año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/10
Documento de integración de habilidades para Noveno año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/11
Documento de integración de habilidades para Décimo año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/12
Documento de integración de habilidades para Undécimo año:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/habilidades/article/view/13
Todos estos documentos fueron elaborados por el Proyecto Reforma de la Educa-
ción Matemática en Costa Rica y se encuentran bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
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Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
Costa Rica

La aprobación por parte del Consejo Superior de Educación de Costa Rica de nuevos
programas de estudio en Matemáticas el año 2012 constituye un momento decisivo
para la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en el país. El proyecto Reforma
de la Educación Matemática en Costa Rica es consciente de que el profundo cambio
metodológico propuesto debe ir acompañado con procesos de capacitación y con la
participación de documentos que faciliten al docente su implementación.
Por esta razón, fue elaborada una serie de documentos que pretenden servir de apoyo
al docente en su labor de aula; están organizados por áreas matemáticas, en cada año
se presenta un problema interesante, aunque en ocasiones se incluyen dos. En este
problema se trata de mostrar el estilo de organización de la lección a la luz de lo que
se propone en los nuevos programas.
Son cuatro documentos, uno para cada ciclo lectivo (I Ciclo, II Ciclo, III Ciclo y Ci-
clo Diversificado). Estos materiales se encuentran disponibles en línea y pueden ser
descargados en las siguientes direcciones:
Apoyo curricular en Matemáticas, I Ciclo:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/apoyocurricular/article/view/60
Apoyo curricular en Matemáticas, II Ciclo:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/apoyocurricular/article/view/61
Apoyo curricular en Matemáticas, III Ciclo:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/apoyocurricular/article/view/62
Apoyo curricular en Matemáticas. Ciclo diversificado:
http://www.reformamatematica.net/programas/index.php/apoyocurricular/article/view/63
Todos estos documentos fueron elaborados por el Proyecto Reforma de la Educa-
ción Matemática en Costa Rica y se encuentran bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Como ejemplo se adjunta el documento Apoyo curricular en Matemáticas, Ciclo diver-
sificado

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 303-380. Costa Rica
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Presentación

La aprobación por parte del Consejo Superior de Educación de nuevos programas de
estudio en Matemáticas el 21 de mayo del 2012 constituye un momento decisivo para
la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en el país. El proyecto Reforma de
la Educación Matemática en Costa Rica es consciente de que el profundo cambio
metodológico propuesto debe ir acompañado con procesos de capacitación y con la
participación de documentos que faciliten al docente su implementación.
Por esta razón, este documento brinda una serie de problemas que pretenden servir
de apoyo al docente en su labor de aula; están organizados por áreas matemáticas, en
cada año se presenta un problema interesante, aunque en ocasiones se incluyen dos.
En este problema se trata de mostrar el estilo de organización de la lección a la luz
de lo que se propone en los nuevos programas.
Se proponen dos tipos de problemas o actividades:

1. Problemas principales. Estos presentan un análisis detallado que muestra:
los conocimientos y habilidades específicas que se quieren promover, así
como las habilidades previas necesarias para favorecer el nuevo aprendizaje;
indicaciones sobre cómo desarrollar el problema propuesto en cada una
de los cuatro momentos principales de la lección y sobre los procesos
matemáticos que esta actividad permite activar;
algunos ejemplos de ítems que pueden contribuir a reforzar los conoci-
mientos adquiridos en los diferentes niveles de complejidad (reproducción,
conexión y reflexión);
una especificación de cómo se pueden potenciar los ejes disciplinares du-
rante la actividad;
algunas sugerencias sobre cómo encaminar la evaluación.

Estos no necesariamente están presentes en todas las áreas ni en todos los
años.

2. Problemas secundarios. Estos presentan un análisis menos detallado que en
los problemas principales, incluyen:

conocimientos y habilidades específicas que se quieren introducir, así como
las habilidades previas que se espera que posea cada estudiante;
la solución del problema.

En algunos casos, los problemas secundarios harán énfasis en ciertos ejes disciplinares.
Además en ocasiones un problema secundario y uno principal se incluyen en un año
particular.
En Estadística y Probabilidad se propone cada año un problema para Estadística y
otro para Probabilidad.
Es importante destacar que aunque se realice un análisis detallado de algunos pro-
blemas, esto no significa que en la planificación de una lección de Matemáticas deban
aparecer todos los elementos que incluye ese análisis. Este documento debe usarse
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como un respaldo para el docente, pero para la acción de aula siempre se requerirá
una mediación pedagógica adecuada que solo el docente puede desarrollar.

Introducción al Ciclo diversificado

Como se establece en los Programas de estudio de Matemáticas, el Ciclo diversificado
complementa y amplía los tópicos introducidos en el Tercer ciclo, y además, aporta
conceptos y procedimientos que serán relevantes para algunos estudiantes que prose-
guirán estudios superiores.
Es necesario recordar que en este ciclo Números y Medidas se trabajan transversalmen-
te junto con las otras áreas matemáticas y por ese motivo no se incluyen explícitamente
en este documento.
En Geometría las situaciones seleccionadas permiten trabajar conocimientos relacio-
nados con el perímetro y área de polígonos, así como las transformaciones en el plano:
traslaciones, reflexiones, homotecias y rotaciones.
En Relaciones y Álgebra se trabajan las funciones y su uso en el planteo y resolución
de problemas contextualizados, enfocado a lo que es el uso de modelos matemáticos
estudiados en años anteriores.
En Estadística y Probabilidad se proponen situaciones que permiten desarrollar cono-
cimientos –en la parte de Probabilidad - relacionados reglas básicas de las probabi-
lidades y posición relativa (estandarización).
En lo que respecta a Estadística se trabaja con resolución de problemas del contexto
estudiantil que involucren el análisis de las medidas de posición y las medidas de
variabilidad: recorrido, recorrido intercuartílico para la toma de decisiones acertadas
y resumir la variabilidad de un grupo de datos mediante la desviación estándar e
interpretar la información que proporcionan.
Se desarrolla un problema principal para cada una de las áreas matemáticas presentes.
Al final vienen dos anexos: uno donde se incluye una nota concerniente a la ley de
tránsito que complementa lo desarrollado en el problema principal propuesto para
Décimo año en el área de Relaciones y Álgebra y otro en el que se muestran otros
modelos matemáticos que pueden trabajar los estudiantes de Undécimo año.
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Geometría

Imagen cortesía de dan en FreeDigitalPhotos.net

Décimo año. Problema principal

Conocimientos Habilidades específicas Habilidades previas

T Polígonos:
área

T Relaciones
métricas

T Estimar perímetros y áreas
de figuras planas no
poligonales utilizando un
sistema de coordenadas
rectangulares.

Geometría, Décimo año
T Calcular perímetros y

áreas de polígonos no
regulares utilizando un
sistema de coordenadas
rectangulares.

T Resolver problemas que
involucren polígonos y
sus diversos elementos.

Etapas de organización de la lección

I Etapa: El aprendizaje del conocimiento

Propuesta de problema
Estime el área de la región delimitada (la curva es una función cuadrática) que se
presenta a continuación:
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−3 −2 −1 0 1 2 3
0
1
2
3
4
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Trabajo estudiantil independiente
Tomando en cuenta el desarrollo de las habilidades específicas previas, el estudiante
ha construido la noción de área de un polígono, regular o no, como la suma de las
áreas de los triángulos u otros polígonos en que puede ser descompuesto. El área
obtenida es independiente de cómo se halla dividido el polígono. Por ejemplo, en la
siguiente figura se puede encontrar el área del triángulo azul sumando y restando
áreas de figuras poligonales (trapecios rectángulos y triángulos rectángulos):

Área del triángulo azul:
( (3 + 4) · 1

2 + (4 + 2) · 1
2 + 2 · 1

2
)
−3 · 3

2 = 3u2

−3 −2 −1 0 1 2 3
0
1
2
3
4
5

Ejercicios como el anterior sirven como preparación preliminar; sin embargo, un desafío
mayor es hallar el área de una figura no poligonal, como la del problema. Para esto, el
estudiante debe tomar conciencia de que el área de la figura no puede ser calculada
de forma directa con alguna de las fórmulas conocidas, pues no corresponde a una
figura poligonal. Pese a ello, puede buscar una estimación del área con base a los
conocimientos previos en áreas de figuras poligonales conocidas y lograr un análisis
de las distintas estrategias.
Esto quiere decir: intentar “completar” el área de la figura no poligonal por medio de
polígonos con área conocida como triángulos y cuadriláteros. Por ejemplo: una primera
aproximación podría hacerse mediante una sola figura conocida, como un trapecio
isósceles.
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En este caso la aproximación del área sería:
(6 + 2) · 4

2 = 16u2

−3 −2 −1 0 1 2 3
0
1
2
3
4
5

Se debe comentar que ésta es apenas una estimación, y que visualmente se aprecia
que se está encontrando un área menor que la que se está buscando.
Ahora bien, una estrategia puede ser delimitar en un intervalo el área de la figura.
Por lo que se puede utilizar el área encontrada anteriormente como límite inferior y
calcular una aproximación que sea superior a la del área buscada para que sea el
límite superior. Claramente en la siguiente figura se visualiza que el área del trapecio
isósceles es mayor a la del área buscada.

En este caso la aproximación sería:
(6 + 2) · 5

2 = 20u2
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Con este análisis se puede concluir que el área de la figura original está entre 16u2 y
20u2.
Otra estrategia a la que podría recurrir el estudiantado es utilizar rectángulos de igual
base y distinta altura.

En este caso la aproximación del área sería:
1 · 2 + 1 · 3 + 1 · 4 + 1 · 4 + 1 · 3 + 1 · 2

Simplificando la operación:
2 · (2 + 3 + 4) = 18u2

−3 −2 −1 0 1 2 3
0
1
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5

Aun cuando visualmente parece que esta estrategia no es la mejor, la aproximación
que se encontró es el área exacta de la región.
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Uno o varios estudiantes pueden encontrar la ecuación de la curva (parábola), poniendo
en juego conocimientos del área de Relaciones y Álgebra: . Esto les ayuda a mejorar
la estimación, ya que pueden emplear varios puntos coordenados que desconocían, por
ejemplo:

x 0 2
y 4,5 2,5

Con esta información se pueden utilizar los siguientes trapecios y triángulos rectán-
gulos, que se acercan más al área de la curva.

En este caso la aproximación del área sería:
2·
(2, 5 · 1

2 + (2, 5 + 4) · 1
2 + (4 + 4, 5) · 1

2
)

= 17, 5u2

Observe que en el cálculo se considera la sime-
tría de la figura.
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Discusión interactiva y comunicación

En este tipo de problemas de estimación en el que no hay una única solución, se
potencia la diversidad de estrategias y respuestas; esto hace que sea muy rica la
discusión, la argumentación y el análisis.
El estudiante debe no sólo comunicar su estimación sino también explicar la estrategia
seguida y argumentar la validez de sus resultados. El docente, por su parte, debe
formular preguntas que promuevan el análisis de la eficiencia de la estrategia y del
nivel de aproximación.
Asimismo, debe impulsar la originalidad con que el estudiante dispone de las figuras
para abarcar la totalidad de la región y el grado de exhausión 1 implementado para
acercarse al valor exacto.
Para esto es fundamental que cada grupo de estudiantes exponga lo trabajado y que se
concreten preguntas que generen discusión. A continuación, deben argumentar porqué
el dibujo de la derecha brindará una mejor aproximación que el de la izquierda:

1. Es una aproximación entre figuras geométricas conocidas, inscritas y circunscritas, sobre otra por
conocer, de manera que la diferencia entre unas y otras sea tan indeterminadamente pequeña que se
consideran equivalentes.
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El docente debe discutir con los estudiantes el uso adecuado de procedimientos ma-
temáticos para desarrollar la estrategia. En los anteriores ejemplos, el docente verifica
con la participación estudiantil que los cálculos de las áreas de las figuras sean co-
rrectos y que las fórmulas sean las indicadas. Inclusive, el estudiante puede buscar
alternativas que simplifiquen los cálculos a realizar. Por ejemplo, aprovechando la si-
metría que presenta la figura.
En la actividad se potencian procesos matemáticos como Representar, al utilizar dife-
rentes polígonos de área conocida para aproximar de la mejor manera el área de la
región. Además, se evidencia el proceso Razonar y argumentar al deducir diferentes
estrategias para encontrar mejores estimaciones y analizar la pertinencia y la cohe-
rencia de los resultados obtenidos. Al final, es importante que en conjunto se decida
cuál o cuáles fueron las estrategias más eficientes y las estimaciones más cercanas al
valor exacto.
Clausura o cierre

El cierre pedagógico que se hace en este caso no es de contenidos, sino que gira
en torno al método o heurística 2 para resolver problemas referentes a la estimación
de áreas no poligonales. Aquí se puede incidir sobre las estrategias expuestas, se
introduce un análisis crítico de las acciones efectuadas, eligiendo las prácticas más
eficientes, y se proponen actividades complementarias que fortalezcan la comprensión
de los conocimientos trabajados.
Es esencial que este cierre no sea artificial o alejado del proceso recién vivido, hay
que integrar las diferentes estrategias empleadas, analizando porqué algunas tuvieron
mejor aproximación que otras.
Igualmente, se elabora una síntesis cognoscitiva respecto a la utilización de fórmulas
de áreas poligonales conocidas en la resolución de problemas de este tipo; y con esto
no sólo se crean nuevas heurísticas, sino que también se pueden asociar a elementos
históricos como el método de exhaución.

2. Se puede definir Heurística como un arte, técnica o procedimiento práctico o informal para resolver
problemas. La popularización del concepto se debe a George Pólya, con su libro Cómo resolverlo (How
to solve it). Habiendo estudiado tantas pruebas matemáticas desde su juventud, quería saber cómo los
matemáticos llegan a ellas.
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Sin embargo, el docente debe tener claro que el objetivo de esta actividad no es
enseñar métodos infinitesimales para encontrar el área bajo la curva, éste no es un
tema contemplado en Educación Secundaria. No obstante, puede indicar cuál es el
área exacta y comentar que existen métodos para este fin asociados a un área de las
Matemáticas llamada Cálculo Infinitesimal.
En este sentido puede crear un “vínculo” con el saber matemático que se ha construido
en la historia de las Matemáticas, al explorar las raíces intuitivas del método de
exhaución desarrollado por varios matemáticos de la Antigüedad, entre ellos Eudoxo,
Arquímedes, etc. El mismo tuvo una importancia metodológica en el tratamiento de
problemas geométricos en la Grecia Clásica y en Alejandría, y esto incide en desarrollar
una visión integral y humanista sobre la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.
II Etapa: Movilización y aplicación de los conocimientos

En esta etapa se trata de fortalecer los conocimientos aprendidos ya sea en el mis-
mo contexto o incluirlos en la aplicación de los nuevos conocimientos en contextos
diferentes, planteándose la evaluación de los conocimientos asimilados. A manera de
ilustración se proponen los siguientes ejercicios de diferente nivel de complejidad:
Ejercicio de Reproducción

Estime el área de la región sombreada. Para una mejor aproximación tome en cuen-
ta los siguientes pares ordenados correspondientes a la línea curva de la superficie
sombreada.

x y
0 0
1 1
3√2 2
3√3 3
3√4 4
3√5 5
3√6 6
3√7 7
2 8

6

7

8

0

1

2

3

4

5

Solución
Una primera aproximación puede ser calcular el área de un triángulo con vértices en
(0,0), (2,8) y (2,0), teniendo claro que el área será superior (8u2) a la de la región. Un
mejor acercamiento es calcular el área del triángulo con vértices (1,0), (2,8) y (2,0). Es
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interesante que el área del segundo triángulo citado tenga la misma área que la región
sombreada 4u2. En estos casos no se emplea la tabla, pero se puede aprovechar como
un primer acercamiento.
Mediante la tabla se puede encontrar una mejor estimación
considerando el área de la región sombreada como la suma
de dos triángulos, un cuadrado y cinco trapecios rectángulos:
Triángulos:

0, 5 · 1
2 + (2− 3√6) · 2

2 = 1
4 + 2− 3√6 ≈ 0, 43

Cuadrado:
1 · 1 = 1

Trapecios:
(1 + 2− 3√2) + (2− 3√2 + 2− 3√3) + (2− 3√3 + 2− 3√4)

2
+(2− 3√4 + 2− 3√5) + (2− 3√5 + 2− 3√6)

2 ≈ 2, 59

6

7

8

0

1

2

3

4

5

Por lo que una estimación de la región sombreada es: 0, 43+1+2, 59 = 4, 02u2. Esta
es una muy buena aproximación, tomando en cuenta que el área exacta de la región
es 4u2.
Ejercicio de Conexión

Estime el área de la superficie de la siguiente figura. Para una mejor aproximación,
tome en cuenta que la línea curva representa una parte de la función f (x) = x4 − 1.

−1 −0, 5 0 0, 5 1

−0, 5

−1

Solución
Una primera aproximación puede ser más intuitiva. Por ejemplo, no recurriendo a la
información de que la parte curva representa la función f (x) = x4 − 1.
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Área del trapecio isósceles:
(2 + 1) · 1

2 = 3
2 = 1, 5u2

−1 −0, 5 0 0, 5 1

−0, 5

−1
Otro método puede ser utilizando dos trapecios. En este caso se encuentra la preimagen
de 0,5 de f (x):

−0, 5 = x4 − 1⇒ 1
2 = x4 ⇒ ± 4

√1
2 = x.

Posteriormente, se aprovecha la simetría de la figura:

2
( (1 + 4√0, 5) · 0, 5

2 + ( 4√0, 5 + 0, 5) · 0, 5
2

)
≈ 1, 59u2

−1 −0, 5 0 0, 5 1

−0, 5

−1
El área exacta de la región es 1, 6u2; lo que evidencia que la segunda estrategia es
mejor que la primera.
Ejercicio de Reflexión

El siguiente gráfico representa la velocidad en tiempo determinado de un corredor en
una competencia. El competidor tarda 16 segundos en realizar el recorrido. ¿Cuál es
la distancia (en metros) del recorrido?

Solución
Primero hay que tener claro que la velocidad es igual a distancia recorrida entre el
tiempo transcurrido, por lo que la distancia recorrida será el producto entre la velocidad
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y el tiempo transcurrido. Esto se puede representar como el área bajo la curva en el
gráfico del problema.
Para estimar el área respectiva, en la siguiente imagen se utilizan triángulos, trapecios
y un rectángulo:

Área bajo la curva:
2 · 8
2 + (8 + 12) · 2

2 + 4 · 12 + (12 + 6) · 2
2 + 4 · 2

2 = 8 + 20 + 48 + 22 = 98.

El anterior resultado indica que probablemente la competencia era de 100 metros
planos.

Contextualización activa

Si bien en este nuevo currículo se quiere favorecer problemas en contextos reales,
esto no implica dejar de lado los problemas abstractos. En este caso, la idea con el
problema era mostrar la conexión que se puede forjar en este tema entre las áreas de
Geometría y Relaciones y Álgebra, además de construir objetos abstractos con base
en una estrategia que permita asociaciones con los entornos en ciertos momentos para
favorecer los aprendizajes.
Posteriormente se pueden sugerir ejercicios como estimar el área de terrenos irregu-
lares como el que se presenta en la siguiente imagen de la Esmeralda de Turrialba en
Cartago.
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Imagen tomada de Google Map 2013
Aquí el elemento vital es la modelización geométrica del terreno, empleando para ello
uno o varios polígonos. En la siguiente imagen se utiliza un dodecágono irregular, que
se puede descomponer en otros polígonos:

También, se pueden proponer ejercicios como el que se expuso en la sección de Movi-
lización y aplicación de conocimientos:
El siguiente gráfico representa la velocidad de un corredor en un recorrido que tarda
16 segundos. ¿Cuál es la distancia (en metros) del recorrido?
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Uso de tecnología

El software de geometría dinámica 3 es un recurso ágil y eficiente en el “trazado” de
curvas y cálculo de áreas, entre otras cosas. Igualmente, proporciona la riqueza de
poder variar parámetros y manipular objetos geométricos de manera rápida y fácil, lo
que ayuda en ambientes donde se potencia el descubrimiento y la búsqueda de una
mejor precisión.

Existe en el ambiente educativo nacional gran diversidad de software de geometría
dinámica, como por ejemplo The Geometers Sketchpad, Cabri, GeoGebra, etc. Por eso
hay que aclarar que la elección de recursos queda en manos de las posibilidades del
docente.
Existen aplicaciones ya elaboradas disponibles en Internet, que articuladas a la me-
diación pedagógica efectiva del docente pueden ser un recurso didáctico valioso para
la construcción de nuevos aprendizajes.
Por ejemplo, en el sitio http://geogebratube.com/student/m30883 se presenta una apli-
cación hecha en GeoGebra que expone el Método de Exhaución de forma dinámica.

3. Software que permite el “trazado” de figuras dinámicas, o sea que se pueden manipular conservando
las relaciones geométricas que estuvieron presentes en su construcción.



i
i

i
i

i
i

i
i

318 Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica

A la vez, existen sitios que permiten variar muchos parámetros como
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/d13riemann2.html
Se puede acceder a un archivo de GeoGebra donde se puede explorar el área bajo la
curva de diferentes funciones en un intervalo determinado por el usuario.

En esta aplicación se hace una estimación del área bajo la curva con rectángulos de
igual base y diferente altura. Se dan dos estimaciones, una por exceso (superior a la
real) y una por defecto (inferior a la real), y se muestra el área exacta de la curva para
hacer las comparaciones respectivas.
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Además se puede variar la cantidad de rectángulos de forma dinámica (deslizador n) y
así observar que a mayor cantidad de rectángulos las aproximaciones se acercan más
al valor exacto.
En este sentido, se puede cambiar la curva introduciendo su ecuación y cambiar el
intervalo donde se calculará el área. Esto conecta con los primeros cursos universitarios
de Cálculo o con programas preuniversitarios como MATEM.

Uso de la historia de las Matemáticas

Hallar el área de una figura curva ha sido un problema trascendental para la Mate-
mática a través de los tiempos, por lo que es significativo potenciar el problema con
elementos históricos. Por ejemplo, es oportuno explicar en qué consistía el método de
Exhaución de Eudoxo, el cual radicaba en inscribir polígonos de área conocida en la
figura y circunscribir otros en torno a ella; al aumentar el número de los lados de
los polígonos se encontraba una mejor aproximación del área. Eudoxo consiguió así
encontrar la fórmula para calcular el área de un círculo.

Tiempo después, Arquímedes empleó este mismo método para aproximar el número π .
Utilizando un polígono de 96 lados inscritos y circunscritos mostró que 3 1071 < π < 3 17 ,
esto es 3, 1408450704 < π < 3, 1428571429.
Para los siglos XVII y XVIII se retomó el espíritu
del método de exhaución con el cálculo de áreas,
buscando aproximaciones al área por medio de fi-
guras geométricas representadas analíticamente; los
rectángulos sustituyeron a los triángulos (o polígo-
nos compuestos por triángulos) que se usaron an-
teriormente. En la siguiente figura tomada del libro
Geometrías no Euclidianas: Breve historia de una
gran revolución intelectualde Ángel Ruiz (1999) se
muestra como se aproxima el área bajo la curva em-
pleando rectángulos.
Considere la siguiente figura que ilustra el área sombreada de rojo delimitada por el
segmento AC y el trazo de una parábola:
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Arquímedes demostró que el área sombreada de la figura anterior es igual a 4/3 de la
del triángulo inscrito que se ilustra en la siguiente figura. Para que esta propiedad se
cumpla se necesita que las abscisas de A y C estén a la misma distancia de la abscisa
de B.
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0
1

2

3

4

5

A

CB

igual distancia igual distancia

Actitudes y creencias

El hecho de que el estudiante reflexione acerca de la posibilidad de efectuar una
mejor aproximación a la ya desarrollada genera actitudes de Perseverancia, que es
muy valiosa en el estudio de las Matemáticas.
En este tipo de actividades donde hay gran diversidad de estrategias y aproxima-
ciones, la Participación activa y colaborativa se vuelve fundamental para el momento
pedagógico Discusión interactiva y comunicación, en el cual cada estudiante o grupo
de estudiantes deben exponer y argumentar la estrategia o estrategias empleadas,
mientras los demás compañeros las analizan, discuten y realizan observaciones.
La Confianza en la utilidad de las Matemáticas se puede potenciar con el estudio del
método de exhaución y sus repercusiones en el Cálculo infinitesimal que ahora es una
herramienta técnico-científica muy importante en el análisis de procesos que contienen
magnitudes en constante cambio, por ejemplo: la velocidad de las reacciones químicas,
los cambios atmosféricos, los desarrollos sociales y económicos de las naciones, en
la astronomía para calcular las órbitas de los satélites y de las naves espaciales, en
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medicina para medir el flujo cardiaco, en la estadística y en una gran diversidad de
áreas.
En esta actividad se promueve la Autoestima en relación con el dominio de las Matemá-
ticas, ya que se pueden apreciar las “escaleras pedagógicas” en un mismo problema, el
cual puede ser abordado con diferente nivel de profundidad de conocimiento matemáti-
co. Las estrategias y resultados no se deben clasificar como correctos o incorrectos, sino
como aproximaciones más o menos cercanas al valor real. Aquí es primordial valorar
no tanto la estimación como la creatividad de la estrategia; esto ayudará a potenciar
la autoestima en los estudiantes.
Sugerencias de evaluación

En este tipo de problemas de estimación en los que no hay una única solución, es
claro que no se puede evaluar la exactitud de un resultado sino la eficiencia de la
estrategia y su aproximación; también es relevante valorar la originalidad con que el
estudiante dispone de las figuras para abarcar la totalidad de la región y el grado de
exhaución implementado para lograr un mejor acercamiento al área exacta de la figura
no poligonal.
Es imprescindible evaluar la argumentación y el análisis que realiza el estudiante al
exponer su estrategia. De la misma manera, se tomará en cuenta la participación de
los demás estudiantes de la clase al debatir y discutir la estrategia del compañero.
El docente debe valorar si el estudiante hace un uso adecuado de procedimientos ma-
temáticos para desarrollar la estrategia. Inclusive, se puede considerar si el estudiante
busca alternativas que simplifiquen los cálculos a efectuar. Por ejemplo, valorar si el
estudiante aprovecha la simetría que presenta la figura en la simplificación de los
cálculos matemáticos.

Undécimo año

Conocimientos Habilidades específicas Habilidades previas

Transformaciones
en el plano:
traslaciones,
reflexiones,
homotecias y
rotaciones

T Resolver problemas
relacionados con diversas
transformaciones en el
plano.

T Utilizar software de
geometría dinámica para
el análisis de las
propiedades de las
traslaciones, homotecias y
reflexiones.

Geometría, Undécimo año
T Aplicar el concepto de

traslación, homotecia,
reflexión y rotación para
determinar qué figuras
se obtienen a partir de
figuras dadas.

T Trazar la imagen
reflejada de una figura
dada con respecto a una
recta.

T Trazar la imagen de una
figura dada si se la
somete a una rotación.
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Propuesta de problema
Partiendo de la figura base (encerrada en un óvalo), reproduzca la siguiente figura:

Solución del problema
Este problema se puede abordar de dos maneras. Un primer acerca-
miento es hacer una reproducción de la figura base en cartulina, por
ejemplo, y utilizarla como un manipulable concreto. Otra opción es
usar papel cuadriculado o, si se cuenta con un laboratorio de compu-
tadoras en la institución, mediante el uso de un software de geometría
dinámica que genere diferentes transformaciones sobre una figura da-
da, en este caso la figura base. Figura base
El propósito de esta actividad es que los estudiantes puedan notar que la figura puede
obtenerse por medio de la aplicación de diversas transformaciones en el plano a partir
de una figura base. Aquí tienen la libertad de usar software matemático o bien papel
cuadriculado.
Como hay dos formas de desarrollar la actividad hay diferencias en el tratamiento
del problema. Por ejemplo, si dispone como herramienta de un software dinámico de
geometría es necesario valorar que las construcciones no sean generadas simplemente
por trazos sin respaldo geométrico; deben originarse por una transformación específica
con los parámetros y objetos matemáticos correctos.
Si se opta por la utilización de papel cuadriculado, el docente puede valorar el uso
adecuado de instrumentos y la nitidez del trazado. En nuestro ejemplo, sería conveniente
ver que los estudiantes lleven una bitácora de los pasos realizados para llevar un control
de la construcción que desempeñan. Por ejemplo:
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Construcción de segmentos por medio
de rotaciones sucesivas de 60° en sen-
tido antihorario.

Se dibuja la pieza base de la construc-
ción y se pinta de color azul.

Se traslada verticalmente hacia abajo la
pieza base tantas unidades como mida
el segmento rotado anteriormente. Se
puede pintar esta última de color rojo.

Se hace una reflexión con respecto al
segmento ubicado al lado izquierdo de
la región azul. Luego se realiza otra re-
flexión respecto al lado de mayor longi-
tud de la región obtenida recientemente.

Se procede a rotar la pieza roja 120° en
sentido horario. Luego se produce una
reflexión sobre su segmento de mayor
longitud.

Se procede a realizar una reflexión de
todas las regiones formadas hasta ahora
con respecto al segmento AB.
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Sea a la longitud del segmento de
la figura base, como se muestra a con-
tinuación:

Se efectúan dos traslaciones de la figura
formada anteriormente, una con vector

(a
2
√3, 3a2

)

y la otra con vector.
(
−a2
√3, 3a2

)

Hay que tener claro que este problema cuenta con gran diversidad de estrategias. Por
ejemplo se puede formar la flecha azul con una reflexión con respecto al segmento con
longitud a; las otras dos azules con rotaciones de 120° y 240° de la flecha original.
La flecha roja inferior con una traslación con vector (0,-a) de la primer flecha azul
construida y las otras dos flechas rojas por rotaciones de 120° y 240° grados de la
flecha roja construida anteriormente.
Con la anterior bitácora se activa el proceso matemático Razonar y argumentar, ya
que no sólo se pide la construcción sino también la justificación de los procedimientos.
Asimismo, este tipo de actividades que ponen en práctica destrezas artísticas promueven
actitudes positivas hacia las Matemáticas como el Respeto, aprecio y disfrute de las
Matemáticas.
Es importante que el estudiante valore la pertinencia de la es-
trategia empleada, o bien que deduzca si existe una figura base
que haga más eficiente la construcción de la figura. Por ejemplo,
que la figura base a considerar fuese la de la derecha.

En esta actividad se puede potenciar el eje disciplinar El uso inteligente y vi-
sionario de tecnologías digitales y con esto reorganizar las demandas cognitivas que
plantea el problema y redefinir las estrategias que se pueden diseñar. En este caso en
particular la tecnología apoya y facilita la visualización de objetos y relaciones mate-
máticas; esto favorece la experimentación matemática. Por ejemplo, con el software libre
de matemática dinámica GeoGebra se puede hacer esta construcción manteniendo las
propiedades de la misma, esto quiere decir que al manipular dinámicamente algunos
elementos de la figura base se modifican homólogamente las figuras que fueron pro-
ducidas a partir de ésta, sin variar las características matemáticas de la construcción:
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Imágenes elaboradas con GeoGebra 4.2

Si quiere realizar esta construcción paso a paso, puede acceder a los videos
instruccionales que se encuentran en los siguientes enlaces:
T Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=7f_SDkImeLA
T Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=tP8yz0ySrvc
T Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=FVa8eeB-jAQ
T Parte 4: http://www.youtube.com/watch?v=dEjEuqN4F0w

Para este tipo de actividades se requiere tener suficiente tiempo para probar, expe-
rimentar, construir, equivocarse y reflexionar. Eso implica que debe existir un planea-
miento muy metódico del tiempo en las lecciones y que se adopten las tecnologías en
función estricta del aporte que ofrezcan al logro de fines de aprendizaje consignados.
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Relaciones y Álgebra

Imagen cortesía de bandrat en FreeDigitalPhotos.net

Décimo año. Problema principal

Conocimientos Habilidades
específicas Habilidades previas

Funciones: Concepto de
función y de gráfica de una
función, elementos para el
análisis de una función:
dominio, imagen, preimagen,
ámbito, inyectividad,
crecimiento, decrecimiento,
máximo y mínimos, análisis de
gráficas de funciones.
Composición de funciones,
función lineal, función
cuadrática.

T Analizar
gráfica y
algebraica-
mente la
función
cuadrática
con criterio

f (x) = ax2+bx+c

Relaciones y Álgebra,
Noveno año.
T Identificar situaciones

dadas que pueden ser
expresadas
algebraicamente en la
forma
y = ax2+bx+c, a 6= 0

T Representar tabular,
algebraica y
gráficamente una función
cuadrática.

Con el objetivo de orientar una lectura apropiada del problema es necesario comentar
las indicaciones puntuales relacionadas con la habilidad; en ellas se detalla que la
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función cuadrática ya fue estudiada en Noveno año, por lo que es considerada una
habilidad adquirida. Entonces, como objetivo del problema que se plantea se pretende
precisar para Décimo año las propiedades de la función cuadrática.
Se indica además que se debe hacer un estudio sistemático para la representación
gráfica que incluya: punto de intersección con el eje de las ordenadas, intersección con
el eje de las abscisas, intervalos de crecimiento o decrecimiento, concavidad, intervalos
del dominio donde es positivo o negativo y su conexión con la solución de desigualdades
cuadráticas, máximos o mínimos de la función (vértice), ámbito de la función, eje de
simetría e intervalos máximos donde la función es inyectiva. Los puntos anteriores
deben verse en conjunto, articuladamente y no por separado.
Conviene analizar la influencia de los parámetros a, b y c en el tipo de gráfica y utilizar
transformación en el plano: homotecias y traslaciones (MEP, 2012, p.341). Una buena
estrategia consiste en la técnica de completar cuadrados (MEP, 2012, 345-346).

Etapas de organización de la lección

I Etapa: El aprendizaje del conocimiento

Propuesta de problema
El siguiente problema puede ser trabajado en subgrupos de tres estudiantes.

Imagen cortesía de FreeDigitalphotos.net

Un conductor, a cierta velocidad, mira un obstáculo en la carretera. Transcurre cierto
intervalo de tiempo para que presione los frenos (tiempo de reacción) y otro intervalo
de tiempo para que el vehículo se detenga (tiempo de frenado). Durante los intervalos
de tiempo mencionados el vehículo recorre ciertas distancias:
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T Distancia de reacción: la distancia recorrida por el vehículo desde el instante en
que el conductor mira el obstáculo hasta el instante en que presiona los frenos.

T Distancia de frenado: la distancia recorrida por el vehículo mientras se está fre-
nando.

En la siguiente tabla se representa la distancia total (de reacción y de frenado) en
función de la velocidad de un vehículo liviano (Tinoco, L. 2009), es decir, la distancia
recorrida desde el instante en que el conductor mira el obstáculo hasta que el vehículo
se detiene.
Velocidad en que se transita y la distancia total recorrida desde el instante en que el
conductor mira el obstáculo y el automóvil se detiene.

Velocidad en que se transita y la distancia total recorrida
desde el instante en que el conductor mira el obstáculo y
el automóvil se detiene

Velocidad (km/h) Distancia total recorrida (m)
10 2,44
20 5,88
30 10,24
40 15,61
50 22,01
60 29,34
70 37,71
80 47
90 57
100 69
110 81
120 94
130 106
140 123
150 139

Con base en la información anterior, responda las siguientes preguntas:
1. Un conductor de un automóvil liviano que viaja a una velocidad de 60 km/h

observa un autobús detenido a una distancia aproximada de 50 m delante de
su auto. ¿Logrará el conductor evitar la colisión con el autobús? ¿Y si el vehículo
viaja a 100 km/h logrará evitar la colisión? Justifique su respuesta.

2. Las leyes costarricenses 4 obligan que un vehículo liviano que viaja por una
autopista se mantenga a una distancia mayor a 50 m del vehículo que va
adelante. En tales condiciones, ¿cuál es la mayor velocidad que un vehículo
debe mantener para evitar la colisión con el vehículo que va adelante si éste
se detiene bruscamente? Utilice los datos de la tabla y justifique su respuesta.

4. Ver Anexo 1
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3. Si un conductor viaja a 115 km/h y observa un obstáculo al frente, estime la
distancia que su vehículo recorre hasta detenerse. Justifique su respuesta.

4. Construya un posible gráfico de la distancia total recorrida por un automóvil
liviano en función de la velocidad.

5. Determine un posible modelo algebraico que describa la distancia total reco-
rrida por un automóvil liviano en función de la velocidad.

6. Si un conductor se encuentra a 50 m de distancia de un semáforo y observa
que éste acaba de ponerse en rojo y que no existen obstáculos adelante, ¿a
qué velocidad máxima puede viajar para lograr detenerse al llegar al semáforo?
Utilice el modelo obtenido en la pregunta 5.

Trabajo estudiantil independiente

Al abordar la solución del problema, individualmente o en pequeños grupos, se espera
que el estudiantado utilice algunas estrategias para puntualizar las respuestas a las
preguntas formuladas. Para cada una de las preguntas se activará el proceso Plantear
y resolver problemas; conforme esto sucede se obtienen algunos resultados:
Para la pregunta 1
Se espera que cada estudiante busque directamente en los datos la información que
necesita. La respuesta es directa y se encuentra al observar el número a la derecha de
la velocidad de 60 km/h y de 100 km/h respectivamente. Si la velocidad es de 60 km/h
la distancia total recorrida será de 29,34 m que es menor que 50 m, por lo tanto, en
este caso no habrá colisión, mientras que para una velocidad de 100 km/h la distancia
total recorrida será de 69 m que es mayor que 50 m, y en este caso se interpreta que
los vehículos colisionarán.
Para la pregunta 2
El estudiante tendrá que hacer una lectura de los datos. La interpretación inmediata
es que la velocidad será menor o igual que 80 km/h, suponiendo que tales límites
de velocidad son permitidos por ley en la zona de circulación del vehículo. En esta
pregunta se activa el proceso Razonar y argumentar.
Las preguntas 1 y 2 son ejemplos de problemas de reproducción, debido a que las
habilidades adquiridas previamente por los estudiantes les permiten hallar directamente
las respuestas. Además, existe conexión con el área de Estadística, por la necesidad
de interpretar información presentada en la tabla.
Para la pregunta 3
La búsqueda de soluciones para esta pregunta es más rica en estrategias. En realidad
no se puede determinar la respuesta exacta con los datos proporcionados; se puede
estimar un intervalo para la distancia recorrida por el vehículo.
Aquí se fortalece el proceso Razonar y argumentar, debido a que es pertinente realizar
un análisis de los datos para justificar la respuesta. En esta parte de la solución son
necesarias algunas estrategias y el carácter integrado con otras áreas, activándose la
conexión con Números y Estadística y Probabilidad. El problema tiene un estrecho
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vínculo con el contexto, debido a la problemática con las conductas temerarias en la
conducción.
A continuación se brindan algunas posibles estrategias para la pregunta número 3.

a) Decir que la distancia se encuentra entre 81 m y 94 m, información que puede
expresarse mediante la siguiente desigualdad 81 < d < 94.

b) Calcular el promedio de las distancias recorridas por vehículos que viajan a 110
km/h y a 120 km/h, pues la velocidad dada es de 115 km/h, esto es 81+942 = 87, 5
metros.
Esta estrategia pone en evidencia la necesidad de que el docente visualice las
posibles respuestas dadas por el estudiantado. En este caso se está suponiendo
que al incrementarse la velocidad (de 110 a 115 y de 115 a 120) hay un aumento
en la distancia total que sigue el mismo comportamiento que la velocidad, es
decir, la distancia es directamente proporcional a la velocidad.
Aquí se puede ver la importancia del papel docente al prever las posibles
estrategias que el estudiantado utilizará para resolver el problema, lo que abre
espacios para preguntas generadoras que obliguen al estudiante a encontrar el
error o desechar la estrategia adoptada. Se debe recordar que la intervención
docente no consiste en brindar la respuesta o indicar el error sino orientar el
proceso.

c) Utilizar regla de 3 con uno de los datos.
Con 110 km/h:
110→ 81
115→ x
Por lo tanto x ≈ 84, 68m.

Con 120 km/h:
120→ 94
115→ x
Por lo tanto x ≈ 90, 08m.

Cuando el estudiante propone este tipo de solución se deben plantear preguntas como
la siguiente: ¿por qué las respuestas son diferentes al suponer que distancia y velocidad
son directamente proporcionales? Esto permitirá un análisis de la respuesta e insistir
en la necesidad de elaborar un modelo que se ajuste lo mejor posible a los datos
suministrados.
Para la pregunta 4
Se puede esbozar el gráfico ubicando los puntos en el plano de coordenadas y di-
bujando una curva que pasa por los puntos o bien líneas poligonales que unen los
puntos. Es fundamental saber cuál variable se ubica en cada eje de coordenadas. En la
representación gráfica se podrá observar que los datos de las dos variables: velocidad y
distancia total recorrida no son proporcionales. Con esta actividad se activa el proceso
denominado Representar.
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Observando los puntos que representan los datos del problema, se percibe que una
recta no es la mejor curva de ajuste para ellos, se espera que los estudiantes logren
asociar esta representación con la función cuadrática abordada en Noveno año.
Para la pregunta 5

El papel del docente es esencial para la elaboración del modelo, y en este caso
es recomendable utilizar tecnología digital. La elaboración del modelo podría ser desa-
rrollada en un laboratorio de computo o bien sugerida como un trabajo extra clase. Se
puede emplear un software como Microsoft Office Excel, que permite construir modelos
matemáticos.
Con Microsoft Office Excel podemos encontrar la línea de tendencia para los puntos
correspondientes a los datos de la tabla. Esta línea de tendencia es una curva de
regresión o curva de mejor ajuste a los datos. Con Microsoft Office Excel se puede
escoger entre regresión lineal, polinomial (seleccionando el grado del polinomio), loga-
rítmica, potencial y exponencial. Además, es provechoso explorar otras opciones, como
por ejemplo software libres para computadoras o celulares que permiten graficar de
manera similar a la propuesta.
Al seleccionar la opción polinomial, con n = 2, se obtiene la siguiente representación
y la ecuación que mejor describe el comportamiento de los datos.
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La representación algebraica para el modelo polinomial de segundo grado que se
ajusta muy bien a los datos de la tabla es d(v ) = 0, 0048v2 + 0, 206v − 0, 2005,
con un coeficiente de determinación R2 = 0, 9999. Debe recordarse que en general
0 < R2 < 1, cuanto más próximo a la unidad se encuentre R2, indica que el modelo
proporciona una buena predicción para la variable dependiente (distancia total, en
metros) como función de la variable independiente (velocidad, en km/h).
Sin embargo, puede permitirse al estudiante experimentar las opciones de líneas de
tendencia antes de elegir la polinomial de segundo grado.

Por ejemplo, se podría utilizar una regresión lineal, calcular el coeficiente de deter-
minación y compararlo con el obtenido anteriormente. Con esto se dará cuenta que el
modelo cuadrático es mejor que el lineal.
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Es conveniente que el estudiantado resuelva las preguntas anteriores aprovechando el
modelo obtenido.
Para la pregunta 6
Se debe partir del polinomio encontrado en el inciso 5 para responder a la pregunta
6. El estudiantado ya había visto la relación entre funciones y ecuaciones en Octavo y
en Noveno año, por lo que podría emplearse durante la intervención del docente.
Remplazando d por 50 metros y utilizando una calculadora científica o bien Microsoft
Office Excel, se resuelve la ecuación 0, 0048v 2 + 0, 206v − 0, 225 = 50 para obtener
las soluciones aproximadas v = 83km/h, v = −126km/h. En este caso, la solución es
la positiva y por lo tanto la velocidad máxima a la que puede ir el vehículo para lograr
detenerse al llegar al semáforo es de aproximadamente 83 km/h. Se debe aprovechar
este recurso para reflexionar sobre el significado de v = −126km/h en Física; no
debe descartarse la solución únicamente por ser negativa, sino por su significado en
el contexto.
Discusión interactiva y comunicación

En esta etapa se espera que el estudiante comparta sus hallazgos con los demás miem-
bros de la clase, por ejemplo que comunique las estrategias seguidas, incluso aquellas
que no fueron exitosas, así como las respuestas encontradas. Nuevamente en este espa-
cio se activan los procesos Razonar y argumentar, y Comunicar. Se espera también que
los estudiantes debatan unos con otros sobre la veracidad de las respuestas halladas
y las estrategias adoptadas, y que un representante de cada subgrupo comunique las
ideas respecto a cada pregunta. Este proceso será dirigido por el docente, solicitando
la respuesta a cada pregunta. Hay dos posibilidades: la primera analizar las preguntas
de una en una o recolectar todas las respuestas y realizar un análisis al final de la
plenaria. En ambos casos se debe formalizar algún concepto a raíz de las respuestas
proporcionadas por el estudiantado.
Una vez que el estudiante comparta los hallazgos encontrados con los demás compa-
ñeros de clase, el docente puede mostrar otras posibles soluciones, si las existiera.
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Clausura o cierre

El docente debe retomar las soluciones del estudiantado y señalar los conceptos que
estaban implícitos en la solución del problema. A través de la tabla y la gráfica obtenida
se pueden establecer conceptos relacionados con la función cuadrática.

Se puede indicar que es un ejemplo de una función cuadrática. La velocidad, en este
caso, recibe el nombre de variable independiente y sus valores se llaman preimágenes.
La distancia recibe el nombre de variable dependiente y sus valores son denominados
imágenes. En el ejercicio se pueden reseñar otros conocimientos como: crecimiento,
decrecimiento, mínimo, máximo, etc.

Resumen teórico

Una función cuadrática es aquella cuyo criterio es representado algebraicamente
por:

y = ax2 + bx + c, o bien f (x) = ax2 + bx + c
a, b, c son números reales, con a 6= 0. En la representación anterior, la variable
x , real, se denomina variable independiente, mientras que la variable y se conoce
como variable dependiente.
En la representación anterior ax2 es el término cuadrático, bx + c es el término
lineal, c es el término independiente.
La representación gráfica de una función cuadrática, cuando x asume todos los
valores reales, es tal que el dominio es una parábola cóncava hacia arriba (cuando
a > 0) o cóncava hacia abajo (cuando a < 0).

En las indicaciones puntuales (MEP, 2012, p.341 y 411), se menciona la importancia
de analizar la influencia de los parámetros a, b y c en el tipo de gráfica; esto puede
lograrse de distintas maneras:

a) Empleando la técnica de completar cuadrados
b) Utilizando transformación en el plano: homotecias y traslaciones
c) Mediante actividad de laboratorio (uso de software) para llegar a concluir el

comportamiento de los parámetros.
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Conjuntamente, se pueden buscar los puntos de intersección de la parábola con el eje
x , es decir, los valores de x para los cuales y = ax2 + bx + c = 0 (también conocidos
como raíces de la ecuación cuadrática), el eje de simetría, el vértice y algunos puntos
de interés de la parábola.

x1 x2

(0, c)

x3 = x2 + x1
2

Vértice

Eje de simetría

En la representación gráfica anterior, las abscisas x1 y x2 de los puntos de intersección
de la parábola con el eje x son las raíces de la ecuación ax2 + bx + c = 0, mientras
que la recta vertical x3 = x1+x22 , destacada en rojo y que pasa por el vértice, es el eje
de simetría de la parábola.
Se puede graficar la función cuadrática f (x) = 0, 0048x2 +0, 206x−0, 2005 encontrada
en el problema con todos los elementos citados:

−80 −60 −40 −20 20 40 60 80 100 120
−20

20
40
60
80

100

x = −21, 4583
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En este momento, se amplía la información al graficar la función mediante varios de
sus puntos, entre ellos los de intersección con el eje x que corresponden a (0, 9521, 0)
y (−43, 8688, 0). Igualmente, el vértice correspondiente a (−21, 4583, −2, 4152), con
eje de simetría en x = −21, 4583.
Estos elementos de la gráfica permiten la discusión sobre por qué en el problema
original sólo se representa una parte de ella, activando así el proceso Razonar y
argumentar.
El docente puede aprovechar una actividad diseñada previamente en GeoGebra u otro
software para que el estudiante represente esta función y experimente con otras fun-
ciones del mismo tipo, para que deduzca algunas de las propiedades de la función
cuadrática.
Se sugiere mediante preguntas generadoras utilizar todo el material previamente tra-
bajado para precisar otros elementos, por ejemplo señalando la intersección con el eje
y. ¿Qué relación hay entre este punto y la ecuación representada? El docente puede
incluir en el cierre las nociones implícitas en el problema, recurriendo a algún material
como el siguiente:

1. Punto de intersección con el eje de las ordenas (eje y)
Es el punto de intersección de la gráfica de la función con criterio f (x) = ax2+bx+c
con el eje y, es decir, el punto (0, c).

2. Puntos de intersección con el eje de las abscisas (eje x)
Son los puntos por donde la gráfica de la función va a cortar el eje x . La gráfica de
una función cuadrática puede cortar el eje x en dos puntos distintos, en un solo punto
o en ningún punto. Para encontrar las raíces (abscisas de los puntos de intersección
con el eje x) se debe utilizar la siguiente fórmula general:

Si f (x) = ax2 +bx+ c, entonces x1 = −b+√b2 − 4ac
2a , x2 = −b−

√b2 − 4ac
2a

Se puede determinar previamente el número de cortes al eje x analizando el discri-
minante (∆): Si ∆ = b2 − 4ac, las opciones son:
T ∆ = 0, existen dos soluciones reales idénticas, por tanto una única intersección

con el eje x .
T ∆ > 0, existen dos soluciones reales diferentes, por tanto dos intersecciones con

el eje x .
T ∆ < 0, no existen soluciones reales, por ende no hay intersecciones con el eje x.
Si la gráfica de la función interseca el eje x en dos puntos, estos corresponden a
(x1, 0) y (x2, 0), donde x1, x2 con las raíces de la ecuación ax2 + bx + c = 0.
En este momento se puede retomar la demostración propuesta para las soluciones
de las ecuaciones cuadráticas y que se presenta a continuación:
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Para la función con criterio f (x) = ax2+bx+c completamos cuadrados para obtener:

f (x) = a
(
x2 + b

ax + c
a
)

= a
[(

x + b
2a
)2

+ c
a −

b2
4a2

]
= a

(
x + b

2a
)2
− ∆

4a
que representa una parábola con vértice en el punto:

(−b
2a , f

(−b
2a
))

=
(−b

2a ,
∆
4a
)

Si la parábola interseca el eje de las abscisas en dos puntos, entonces la abscisa
de su vértice coincide con el punto medio de las intersecciones con ese eje.
3. Concavidad
De acuerdo con el valor de a se puede establecer la concavidad de la parábola, si

a > 0, cóncava hacia arriba
a < 0, cóncava hacia abajo

4. Máximo o mínimo de la función (vértice):
Como todo punto en el plano, el vértice tiene un valor en el eje “x” y un valor en el
eje “y”. Para encontrar el valor en el eje x del vértice se usa la siguiente fórmula:

x = −b2a
El resultado obtenido se reemplaza en la ecuación de la parábola para encontrar el
valor en el eje y del vértice. Otra manera de obtener la ordenada puede ser a través
de la siguiente fórmula:

y = −∆
4a

Finalmente, el vértice de una parábola puede expresarse como (−b2a , ∆4a
) y representa

el punto máximo de la función cuadrática (si a < 0) o bien el punto mínimo (si a > 0).
5. Ámbito de la función
El ámbito o rango (recorrido) es el conjunto formado por todas las imágenes; es
decir, es el conjunto conformado por todos los valores que puede tomar la variable
dependiente. Estos valores están determinados además por el dominio de la función.
6. Eje de simetría
Es la recta vertical que pasa por el vértice de la parábola y viene dado por

x = −b2a
Adaptado de http://www.scribd.com/doc/15863946/Funcion-cuadratica
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Es fundamental destacar que en las indicaciones puntuales (MEP, 2012, p.411) se
detallan otros elementos de las funciones cuadráticas que deben abordarse, entre ellos:

1. Intervalos de crecimiento o decrecimiento
2. Intervalos donde la función es positiva o negativa y su conexión con la solución

de desigualdades cuadráticas
3. Intervalos máximos donde la función es inyectiva

Para esto puede aplicarse otro problema que permita fortalecer la habilidad de Analizar
gráfica y algebraicamente la función cuadrática con criterio, respecto a los elementos
anteriormente mencionados.
En este problema se potencian los siguientes procesos: Razonar y argumentar, Plantear
y resolver problemas, Comunicar, Conectar y Representar.
Conjuntamente, hay que tomar en cuenta los ejes transversales del MEP: el respeto
a las leyes de tránsito, la cortesía y la responsabilidad al manejar para mantener la
paz en las carreteras, así como evitar la contaminación ambiental y sónica. También es
inherente discutir y analizar lo que sucede con la distancia de reacción y de frenado
en tiempos de lluvias.
II Etapa: Movilización y aplicación de los conocimientos

El problema propuesto puede catalogarse de acuerdo a su nivel de complejidad como
de conexión, debido a que requiere relacionar conocimientos de Relaciones y Álgebra
con Geometría, Números, Estadística y Probabilidad y otras áreas de conocimiento
como la Educación Vial.
Asimismo, puede realizarse esta segunda etapa mediante ejercicios de reproducción
y conexión que pretenden fortalecer las habilidades aprendidas en la resolución del
problema.
Por ejemplo, pueden emplearse problemas de reproducción o conexión sobre aplicacio-
nes de las funciones cuadráticas, como los siguientes:
T Un fabricante establece que el ingreso “I” obtenido por la producción y venta de

“x ” cantidad de artículos está dado por la función I = 350x − 0, 25x2.
Calcule el ingreso cuando se venden 100 artículos.
Si el ingreso obtenido es de C// 120 000, determine la cantidad de artículos
vendidos.
¿Cuál es la cantidad de artículos vendidos para recibir el ingreso máximo?
¿Qué sucede si se supera esa cantidad de artículos vendidos?

T Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba logrando una altura dada en metros
de acuerdo con la función h(t) = 18t − 3t2, con t en segundos.

¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima?
¿Cuál es la altura máxima?
¿Cuánto tiempo aproximadamente transcurre en el descenso desde el punto
máximo hasta que el objeto toca el piso?
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T La ingeniería ha edificado obras maravillosas para mejorar la calidad de vida de
las personas; un ejemplo de ello son los puentes colgantes que unen pueblos y
ciudades. En Costa Rica tenemos el puente La Amistad de Taiwán ubicado sobre el
río Tempisque en la provincia de Guanacaste, cuya longitud es de 900 m en total.
Pero existen otros de mayor longitud como el Golden Gate ubicado en California,
Estados Unidos, con una longitud de 1280 m entre sus torres. Hay una sustancial
diferencia entre ellos, en el Golden Gate los cables que lo soportan forman una
parábola.

Puente de la Amistad de Taiwán en
Guanacaste. Imagen libre de Wikipedia

Puente Golden Gate en California. Imagen
cortesía de FreeDigitalphotos.net

El puente Golden Gate posee torres de 227,38 m de altura, separadas por una
distancia de 1280 m. El puente está suspendido de dos enormes cables que miden
0,91 m de diámetro, el ancho de la calzada es de 27,43 m y ésta se encuentra
aproximadamente a 67 m del nivel del agua. Como se indicó previamente, los
cables constituyen una parábola y tocan la calzada o tablero en el centro del
puente. Determine la altura de los cables a una distancia de 304,8 m del centro
del puente.

Imagen: Elaboración propia
Nota: El docente se puede apoyar en la tecnología, recurriendo por ejemplo a una hoja de
cálculo. Se determinan tres puntos: los extremos de las torres y el punto mínimo (centro del
puente); con la línea de tendencia o mejor ajuste se adquiere el criterio de la parábola. Este
dato se compara con el obtenido mediante otras estrategias.
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A continuación se proporcionan algunos problemas abstractos de reproducción:
T Se sabe que la función cuadrática de ecuación f (x) = ax2 + bx + c pasa por los

puntos (1, 1), (0, 0) y (−1, 1). Calcule a, b y c.
T Una parábola tiene su vértice en el punto (1, 1) y pasa por el punto (0, 2). Halle su

ecuación.
Contextualización activa

En los fundamentos de los nuevos programas se indica que un elemento medular de
la contextualización activa es la modelización; este problema es un ejemplo de cómo
plantear una situación que requiera de un modelo y que a su vez tiene relación con
situaciones de la cotidianidad.
Se puede iniciar la clase con algún editorial o noticia que tenga relación con el
problema, por ejemplo: sobre la nueva ley de tránsito o un accidente por exceso de
velocidad, puede ser de un periódico físico o digital. De este modo se fortalece la
contextualización del objeto matemático que posteriormente se trabajará.
Por ejemplo:

Accidente en carretera a Limón.
Dos personas pierden la vida al chocar contra bus.

Tránsito dice que falso adelantamiento es la causa probable del fatal percance. En el
autobús viajaban 52 pasajeros; 5 fueron atendidos por crisis nerviosa.

Ferlin Fuentes A. y Katherine Chaves R. ferlin.fuentes@nacion.com 12:00 a.m.20/08/2012
La carretera que recorre el Parque Nacional Braulio Carrillo volvió a ser testigo de un
accidente mortal.
Una pareja falleció ayer luego de que el Toyota Yaris en que viajaban colisionara de frente
contra un autobús con 52 pasajeros. El percance ocurrió a las 4:22 p. m., 10 kilómetros antes
del puente sobre el río Sucio.

Cáceres puntualizó que el accidente ocurrió en una zona de la carretera donde no se permite
adelantar, pues está demarcada con una línea amarilla doble.
Identidades. La Fuerza Pública confirmó que las víctimas son un hombre y una mujer, pero
no trascendieron sus identidades.
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La Policía de Tránsito facilitó varios datos a los agentes del Organismo de Investigación
Judicial (OIJ) que iniciaron la investigación. Uno de ellos es que el carro quedó a 4,40 metros
del sitio donde colisionó con el autobús. “Con todos estos datos es posible determinar la
velocidad en la que venía el automóvil, pero, de momento, son datos preliminares. Ya quedará
a cargo de los agentes judiciales determinarlo en un estudio posterior”, dijo Cáceres. En el
lugar, los agentes del OIJ recolectaron datos sobre las marcas de frenado que dejó el bus
sobre la calzada e inspeccionaron el automóvil accidentado.
El aparatoso accidente fue atendido por cruzrojistas de Santo Domingo y San Isidro de He-
redia, así como unidades de bomberos de Tibás y San José. Rigoberto Rodríguez, paramédico
de la Cruz Roja en San Isidro de Heredia, dijo que las personas perdieron la vida dentro
del vehículo. “Cuando llegamos al sitio, ya las personas se encontraban fallecidas dentro del
vehículo. También fue necesario atender a cerca de cinco pasajeros del autobús, principal-
mente por crisis nerviosas”, explicó Rodríguez. El levantamiento de los cuerpos se realizó a
las 8:15 p. m. Fueron trasladados a la Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores.
Tomado de http://www.nacion.com/2012-08-20/Sucesos/Dos-personas-pierden-la-vida-al-
chocar-contra-bus.aspx

Al finalizar la lectura, el docente debe enfatizar del texto anterior las siguientes líneas:
Uno de ellos (de los datos) es que el carro quedó a 4,40 metros del sitio donde colisionó
con el autobús. “Con todos estos datos es posible determinar la velocidad en la que
venía el automóvil, pero, de momento, son datos preliminares”, porque evidencian como
en la realidad las Matemáticas y la modelización se encuentran con mucha frecuencia
en la vida cotidiana.
Para finalizar este apartado, es elemental recordar que según los nuevos programas:

Debe destacarse que no se trata de que todos los problemas de aula sean de
modelización, pero que estos sean una parte importante de la acción educativa.
Además, resolver problemas en contextos reales ofrece significados, sentido de
utilidad y medios diversos para poner en juego las capacidades y habilidades
matemáticas, y permite andamios para la construcción de los aprendizajes desde
lo concreto hacia lo abstracto” (MEP, 2012, p.51).

Uso de tecnología

Como se mencionó previamente, el uso de Microsoft Office Excel puede ser una herra-
mienta muy valiosa para potenciar las habilidades pretendidas con este problema. En
las indicaciones puntuales de esta habilidad (MEP, 2012, p.449) se señala que:

Es recomendable usar software matemático para facilitar la observación de las
características descritas para y = ax2 + bx + c y para aproximar soluciones de
ecuaciones de segundo grado.

Microsoft Office Excel permite encontrar la línea de tendencia para los puntos corres-
pondientes a los datos de la tabla. Esta línea de tendencia es una curva de regresión
o curva de mejor ajuste a los datos. Se puede escoger cualquiera de las siguientes
curvas: regresión lineal, polinomial (seleccionando el grado del polinomio), logarítmica,
potencial y exponencial.



i
i

i
i

i
i

i
i

342 Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica

A continuación se detallan los pasos a seguir para poder realizar la representación de
los puntos y una ecuación de segundo grado que se ajuste a los datos:
T Digitamos la tabla en Excel.
T Seleccionamos las dos columnas.
T Insertamos una gráfica tipo dispersión.

T Se pueden agregar los títulos e información de los ejes en Presentación.
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T Seleccionamos el gráfico construido por Excel.
T Escogemos la opción presentación, línea de tendencia, más opciones de línea de

tendencia.
1◦ 2◦

3◦

T En este caso escogemos un polinomio de orden 2 y marcamos las opciones: pre-
sentar ecuación y el valor de R2.
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Finalmente, el resultado es el siguiente, donde aparecen los datos y la representación
gráfica, así como una ecuación de segundo grado que hace una aproximación y modela
la situación planteada.

La representación algebraica para el modelo polinomial de segundo grado que se
ajusta muy bien a los datos de la tabla es d(v ) = 0, 0048v2 +0, 206v − 0, 2005, con un
coeficiente de determinación R2 = 0, 9999, indicando que el modelo proporciona una
buena predicción para la variable dependiente (distancia) como función de la variable
independiente (velocidad).
Es esencial que los docentes tomen en cuenta la siguiente información: en las gráficas
generadas por Excel, aparece la ecuación del modelo y un número etiquetado con R2.
Este número se conoce como coeficiente de determinación, que mide la “bondad del
ajuste efectuado”. La “bondad de predicción o de ajuste” depende de la relación entre
las variables. Si dos variables no covarían, no se pueden hacer predicciones válidas.
La medida de la capacidad del modelo de regresión para obtener buenas predicciones
es el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson, e indica la proporción de



i
i

i
i

i
i

i
i

Documento de apoyo curricular para el Ciclo Diversificado 345

variación de la variable dependiente y que es explicada por la variable independiente
x (variable predictora o explicativa).
El coeficiente de determinación varía de 0 a 1. Un valor cero indica que la variable
predictora tiene capacidad nula para explicar o predecir la variable y. Cuánto más
cercano a 1 sea R2, mejor será la predicción.

Uso de la historia de las Matemáticas

Con el objetivo de humanizar las Matemáticas se puede presentar una breve reseña
del estudio que realizaron los babilonios sobre las ecuaciones cuadráticas o un video
que muestre su evolución a través de los siglos. En la introducción del tema estos
recursos pueden ofrecer elementos de motivación a la clase, debido a que revelan el
rostro humano del conocimiento a estudiar.

Los babilonios
Las ecuaciones cuadráticas ya habían sido tratadas por los babilonios en la antigüedad.
Existe más de medio millón de tablillas cuneiformes que todavía están siendo descifradas e
interpretadas, abarcando un período que va desde el año 2100 a. C. hasta el año 300 a. C.; de
ellas unas 400 se relacionan con las Matemáticas. Las tablillas de interés matemático abarcan
temas que incluyen fracciones, contratos, préstamos, interés simple y compuesto, ecuaciones
cuadráticas y cúbicas y el teorema de Pitágoras.
Los babilonios utilizaban un sistema numérico sexagesimal (base 60) y la notación posicional.
Los problemas algebraicos eran planteados y resueltos verbalmente (lenguaje coloquial).

Tablilla YBC 7289
La diagonal contiene una

aproximación para √2 en base 60
http://www.math.ubc.ca/ cass/

Euclid/ybc/ybc.html

Tablilla Plimpton 322.
Columnas con ternas pitagóricas

http://en.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322

Muchas de las tablillas babilónicas contienen problemas que se reducen a una ecuación
cuadrática. La forma estándar de algunos de los problemas: x + y = a, xy = b, que es
equivalente a una ecuación cuadrática en la variable x (o en la variable y), sugiere que ellos
estaban tratando con la relación entre el área y el perímetro de un rectángulo.

Se puede proyectar un video que narre el trabajo sobre las ecuaciones en diferentes
épocas de la humanidad y con diferentes personajes; esa información se puede encontrar
en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=6AOaT2DOoHg.
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Actitudes y creencias

El docente puede disponer del problema de la velocidad-frenado para exponer las
habilidades matemáticas que poseen los estudiantes y que les han permitido modelar
una situación de la vida real. La elaboración del modelo requiere de un trabajo en
equipo y de un nivel cognitivo superior, con este problema se pueden favorecer todas
las actitudes que el programa promueve:
Perseverancia cuando se requiere tiempo para resolver las seis preguntas formuladas,
Confianza en la utilidad de las Matemáticas debido a que modeliza una situación
real como la relación de la velocidad y distancia recorrida al momento de frenado,
Participación activa y colaborativa porque se propone el trabajo en grupo, Autoestima
en relación con el dominio de las Matemáticas al utilizar conocimientos previos en la
solución del problema, y finalmente al hallar la solución se evidencia una construcción
intelectual propia de los estudiantes fomentando el Respeto, aprecio y disfrute de las
Matemáticas.
Sugerencias de evaluación

Al considerar la evaluación de los aprendizajes debe tomarse en cuenta que la reso-
lución de problemas tiene dos enfoques: uno como estrategia pedagógica y otro como
estrategia de evaluación. Al utilizarse como esta última no se deben incluir ideas ma-
temáticas con las cuales el estudiantado no haya tenido contacto previamente, pero el
problema debe ser una tarea matemática que exige al sujeto usar la información que
posee de una manera novedosa. Se debe recordar que el objetivo de la evaluación es
cuantificar el dominio de una o más habilidades que se hayan adquirido.
A continuación se presentan dos tipos de ítems: de selección única y de resolución
de problemas. Estos ejercicios de selección única se proponen para ser abordados sin
el uso de la calculadora, con el objetivo de promover el análisis, lo que deberá ser
valorado por el docente. Se ofrecen dos problemas abstractos y dos contextualizados.
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T Se sabe que la función cuadrática de ecuación y = ax2 + bx + c pasa por los
puntos (1,1), (0, 0) y (-1,1). ¿Cuál es el criterio de la función resultante de sumar
uno a la ecuación que satisface los puntos anteriores?
a) x2 − 1
b) x2
c) x2 + 1
d) x2 + 2

T Se sabe que la función cuadrática de ecuación pasa por los puntos (-3,0) y (2, 0).
Al determinar un criterio de la función la respuesta corresponde a
a) f (x) = x2 − x − 6
b) f (x) = x2 + x + 6
c) f (x) = x2 − x + 6
d) f (x) = x2 + x − 6

Es pertinente indicar que el estudiante ya ha enfrentado situaciones como éstas, sin
embargo, hay una necesidad de emplear el conocimiento de manera novedosa debido
a la variación del problema en los que se solicita.
T Un fabricante estipula que el ingreso “I” obtenido al vender su producto es de
C// 122 500. Determine cuál modelo genera esa ganancia al vender 700 unidades,
denominadas x. La respuesta corresponde a:
a) I(x) = 350x2 − 1
b) I(x) = 350x + 250
c) I(x) = 350x − 0, 25x2
d) I(x) = 350x + 0, 25x2

El siguiente problema puede aplicarse para el apartado de desarrollo en una prueba:
T Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba desde el piso, logra una altura en

metros de acuerdo con la función h(t) = 5t − 0, 9t2 (t representa el tiempo en
segundos).
I Parte

Recuerde que el objeto es lanzado desde el suelo.
¿Cuánto tiempo transcurre hasta que el objeto toca el suelo?
¿Qué altura tiene el objeto a los 4,15 s de haberse lanzado?
Haga la representación gráfica del problema.

II Parte

Suponga que el objeto es lanzado por una persona cuya altura es de 1,62 m.
¿Cuál será la altura máxima alcanzada?
¿De cuánto es la diferencia entre la altura máxima alcanzada en la primera
parte y la segunda? Justifique por qué se obtiene ese resultado.
¿Cuánto tiempo aproximadamente transcurre en el descenso desde el punto
máximo hasta que el objeto toca el piso?
Haga la representación gráfica del problema.
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Undécimo año

Conocimientos Habilidades
específicas Habilidades previas

Funciones y
modelización

T Utilizar las
funciones
estudiadas para
plantear y
resolver
problemas a
partir de una
situación dada.

T Analizar el tipo
de función que
sirva de modelo 5
para una
situación dada.

Geometría, Undécimo año
T Analizar gráfica, tabular y

algebraicamente las funciones
exponenciales.

T Plantear y resolver problemas en
contextos reales utilizando
ecuaciones exponenciales.

T Identificar y aplicar modelos
matemáticos que involucran las
funciones exponenciales.

T Resolver problemas en contextos
reales utilizando ecuaciones
logarítmicas.

T Utilizar logaritmos para resolver
ecuaciones exponenciales de la
forma af (x) = bg(x), a, b números
reales positivos y distintos de 1; f,
g polinomios de grado menor que
3.

T Identificar y aplicar modelos
matemáticos que involucran las
funciones logarítmicas.

Propuesta de problema

Imagen cortesía de FreeDigitalphotos.net

Una población de bacterias comenzó con 100 bacterias y se duplica cada cuatro horas.



i
i

i
i

i
i

i
i

Documento de apoyo curricular para el Ciclo Diversificado 349

Determine el modelo que describe el crecimiento de las bacterias y calcule en cuánto
tiempo el número de bacterias será de 30 000.
Solución del problema
Primero se puede explorar intuitivamente la relación de la cantidad de bacterias con
respecto al tiempo en horas, por medio de una tabla y una gráfica de los puntos
obtenidos.

Tiempo Cantidad de bacterias
0 100
4 200
8 400
12 800
16 1 600
20 3 200
24 6 400

A partir de aquí se espera que los estudiantes realicen una descomposición de los
datos para poder determinar el modelo que describe la situación:

Tiempo
Cantidad

de
bacterias

Observando
los datos

Usando
potencias

Escribiendo
los datos en
relación con

el tiempo

Conclusión

0 100 100 x 1 100 x 20 . . . . . . . . . . A partir de aquí puede
observarse el
comportamiento de los
datos y puede
generalizarse:
N(t) = 100× 2t/4

4 200 100 x 2 100 x 21 100 x 24/4
8 400 100 x 4 100 x 22 100 x 28/4
12 800 100 x 8 100 x 23 100 x 212/4
16 1600 100 x 16 100 x 24 100 x 216/4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luego de visualizar este comportamiento creciente se puede pensar en el siguiente
modelo exponencial N(t) = 100×2t/4 para determinar la cantidad de bacterias después
de t horas.
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Tenemos que el número de bacterias es N(t) = 30000 = 100 × 2t/4, despejando t
obtenemos:

300 = 2t/4 ⇒ log2 300 = t
4 ⇒ 4 log2 300 = t ≈ 32, 92 horas

Para fortalecer las habilidades desarrolladas con este problema se puede hacer
uso de la tecnología, empleando Microsoft Office Excel mediante los conocimientos
adquiridos sobre la herramienta.

Al obtener la ecuación se puede verificar que los resultados hallados gracias a la
deducción de la fórmula coinciden con la fórmula expuesta por Excel. En la opción de
Línea de tendencia para este caso se elige Exponencial y se indica la presencia de la
ecuación.
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Estadística y Probabilidad

Imagen cortesía de renjith krishnan y jscreationzs en FreeDigitalPhotos.net

Décimo año. Probabilidad

Conocimientos Habilidades específicas Habilidades previas

Probabilidad
T Reglas

básicas de
las proba-
bilidades

T Otras pro-
piedades de
las proba-
bilidades:
probabili-
dad de la
unión, pro-
babilidad
del comple-
mento

T Aplicar los axiomas y
propiedades básicas de
probabilidades en la
resolución de problemas
e interpretar los
resultados generados.

T Utilizar las
probabilidades para
favorecer la toma de
decisiones en problemas
vinculados con
fenómenos aleatorios.

Estadística y Probabilidad,
Décimo año.

T Determinar eventos y sus
resultados a favor dentro
de una situación aleatoria.

T Diferenciar entre eventos
más probables, menos
probables e igualmente
probables, de acuerdo con
los puntos muestrales a
favor de cada evento.

T Determinar la probabilidad
de un evento como la
razón entre el número de
resultados favorables entre
el número total de
resultados.
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Propuesta de problema para Probabilidad

Dentro de los aspectos que se deben tomar en cuenta, está el uso adecuado de las
probabilidades: es fundamental que los estudiantes analicen las situaciones en las que
intervienen probabilidades y no se dejen engañar por trucos numéricos.
El siguiente problema ha sido adaptado de un ejemplo que se publica en el texto “Go-
dino, J. y Batanero, C. Estocástica y su didáctica para maestros. Departamento de Di-
dáctica de la Matemática, Universidad de Granada, recuperado de http://www.ugr.es/loc
al/jgodino/edumat-maestros/
Suponga que se desarrolla un juego de dados con las siguientes reglas:
T Se lanzan dos dados sucesivamente y se calcula la diferencia de puntos entre el

mayor y el menor.
T Si el resultado de la diferencia es 0, 1 o 2 puntos entonces gana uno de los

jugadores y se le entrega una ficha.
T Si el resultado de la diferencia es 3, 4, o 5 el otro jugador gana una ficha.
T Comienzan con un total de 10 fichas cada uno y el juego termina cuando uno de

ellos se queda sin fichas.
a) ¿Es este juego equitativo para ambos jugadores? Justifique su respuesta.
b) Si usted tuviera que jugar, ¿cuál jugador preferiría ser?
c) ¿Cuántas fichas debería ganar cada jugador para que el juego sea equitativo

sin cambiar el resto de las reglas?

Solución del problema

a) En el análisis del problema, los estudiantes primeramente deben observar todos
los puntos del espacio muestral, correspondientes a los posibles resultados que
se obtienen al lanzar dos dados con números de uno a seis. Estos resultados
se simbolizan como pares ordenados donde el primer elemento representa el
resultado del primer dado y el segundo elemento el del segundo dado. Los
puntos muestrales al lanzar dos dados se pueden representar en el siguiente
cuadro.

Resultados posibles al lanzar dos dados

Segundo dado
Primer dado 1 2 3 4 5 6

1 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
2 (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)
3 (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
4 (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)
5 (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)
6 (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)
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Debido a que el juego consiste en restar los valores obtenidos en cada dado se
deben determinar todas las posibles diferencias. El cuadro siguiente expresa
las diferencias absolutas entre los resultados de los dados.

Diferencia absoluta entre los posibles resultados al lanzar dos dados

Segundo dado
Primer dado 1 2 3 4 5 6

1 0 1 2 3 4 5
2 1 0 1 2 3 4
3 2 1 0 1 2 3
4 3 2 1 0 1 2
5 4 3 2 2 0 1
6 5 4 3 1 1 0

La cantidad de casos favorables al primer jugador (resultados 0, 1 o 2) es 24, por
lo que la probabilidad de que este jugador gane es de 2436 = 23 . Mientras tanto,
la cantidad de casos favorables para el segundo jugador es 12 y la probabilidad
correspondiente es 1236 = 13 . De acuerdo con los resultados, se esperaría que
por cada dos juegos que gane el primer jugador el segundo ganaría uno. Por
lo tanto el juego no es equitativo.

b) De acuerdo con lo anterior, el primer jugador tiene el doble de probabilidad de
ganar.

c) Debido a que el jugador al que se le asigna una diferencia de 0, 1 o 2 tiene
el doble de probabilidad que el otro jugador, entonces se debería compensar
esta diferencia. Esto quiere decir que cada vez que gane el primer jugador se
le deberá dar una ficha, mientras que si gana el segundo jugador se le deben
otorgar dos fichas. Así la ganancia esperada sería la misma para cada uno de
ellos.

En el cierre se pueden concretar las reglas básicas de las probabilidades y otras
propiedades de las probabilidades como la probabilidad de la unión, que se emplea en
la solución del problema, y la probabilidad del complemento.

Décimo año. Estadística

Conocimientos Habilidades específicas Habilidades previas

Estadística
Media
aritmética
ponderada

T Utilizar la media
aritmética ponderada
para determinar el
promedio cuando los
datos se encuentran
agrupados en una
distribución de
frecuencias.

Estadística y Probabilidad,
Décimo año.

T Resumir un grupo de datos
mediante el uso de la
media aritmética.
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Propuesta de problema para Estadística

No siempre los datos están a disposición, esto ocurre sobre todo cuando la información
ha sido recolectada por otras personas. El siguiente problema puede sugerirse para
que sea resuelto individualmente.
Suponga que una compañía de hardware para computadoras está promoviendo un con-
curso para ascender a un agente de ventas al puesto de administrador de una de sus
sucursales. Para tal efecto, el Gerente General decidió aplicar una prueba de cono-
cimientos básicos sobre administración a todos sus agentes vendedores y seleccionar
en una primera etapa a aquellos que obtengan calificaciones más altas que el puntaje
promedio. La prueba tuvo un valor total de 120 puntos y los datos obtenidos en la
prueba se resumen en la siguiente tabla:

Puntajes Frecuencia
De 60 a menos de 70 2
De 70 a menos de 80 6
De 80 a menos de 90 8
De 90 a menos de 100 11
De 100 a menos de 110 9
De 110 a 120 7

Desafortunadamente, una vez que le entregaron los puntajes a cada agente y constru-
yeron la distribución de frecuencias, perdieron las notas individuales y solamente les
quedó esta distribución.
Aunque pueden recuperar la información pidiendo a los agentes que devuelvan la carta
en la que les entregaron la calificación de la prueba deciden trabajar con la información
que poseen.
Con esta información determine el puntaje promedio de la prueba e indique cuántos
agentes vendedores (aproximadamente) quedaron seleccionados en la primera etapa.
Solución del problema
Cada subgrupo enfrenta la dificultad de que los datos se encuentran agrupados en
una distribución de frecuencias, por lo que no se conocen los valores particulares. Para
calcular el puntaje promedio se requiere para cada intervalo encontrar un valor que
represente los demás valores de ese intervalo.
Se acostumbra representar cada intervalo con su punto medio. No obstante, para esta-
blecer el promedio se debe considerar que cada punto medio debe ponderarse con la
frecuencia correspondiente, de este modo el puntaje promedio ponderado se determina
por:
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Puntajes Frecuencia Punto
medio

Punto medio por
Frecuencia

De 60 a menos de 70 2 65 130
De 70 a menos de 80 6 75 450
De 80 a menos de 90 8 85 680
De 90 a menos de 100 11 95 1045
De 100 a menos de 110 9 105 945
De 110 a 120 7 115 805
Total 43 4 055

Con lo cual
Puntaje promedio ponderado = 4055

43 = 90, 3
Entonces, el puntaje promedio es de 90,3 por lo que únicamente los agentes que
obtuvieron notas superiores a 90,3 estarán siendo seleccionados para la primera etapa.
Por ello, aproximadamente 27 agentes fueron seleccionados. Deberán comunicar que
la nota mínima para continuar con el proceso de selección es de 90,3 y que todos los
agentes que cumplan con este requisito se presenten con la carta donde se les entregó
su calificación para continuar con el proceso.
En la etapa de cierre se debe resaltar la relevancia del uso del promedio ponderado,
para determinar la media aritmética en aquellos casos en que los datos tienen diferentes
ponderaciones.

En este problema se puede promover el uso de tecnologías digitales como la
calculadora o computadora. La calculadora puede ser empleada para simplificar los
cálculos y concentrar los esfuerzos en la interpretación de los resultados obtenidos y
para especificar la nota mínima con tal de continuar con el proceso de selección. Una
hoja de cálculo también ayudaría a simplificar los cálculos aritméticos.

Undécimo año. Probabilidad

Conocimientos Habilidades específicas Habilidades previas

Posición
relativa:
estandarización

T Aplicar estandarización
para comparar la
posición y variabilidad
de dos o más grupos de
datos.

T Resolver problemas del
contexto estudiantil que
involucren el análisis de
las medidas de posición y
de variabilidad.

Propuesta de problema para Probabilidad

Generalmente se tiende a establecer comparaciones por medio del promedio, pero
algunas veces dichas comparaciones, desde un punto de vista relativo, no se ajustan a
la realidad principalmente porque el promedio es afectado por los datos extremos. El
siguiente problema es un ejemplo que refleja estos casos:
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Juan y Miguel quieren saber cuál de los dos obtuvo un mejor rendimiento en el exa-
men de admisión a una universidad. Juan realizó el examen en el 2009 y obtuvo una
calificación de 660, mientras que Miguel obtuvo 645 en el 2011, ambos en una escala
de 800 puntos. Juan indica que no hay nada que discutir pues su calificación es más
alta.
Pero Miguel le indica que aunque eso es cierto, en el 2009 la calificación media o
promedio fue de 630 con una desviación estándar de 30 puntos, mientras que en el
2011 la calificación promedio fue de 610 con una desviación estándar de 25 puntos.
Por ello Miguel dice que fue él quien obtuvo un mejor rendimiento.
Con base en esta información, ¿quién cree que tiene la razón? ¿Por qué?
Solución del problema
Se espera que cada estudiante sea capaz de aprovechar las diferentes medidas esta-
dísticas para realizar un análisis de datos coherente con la naturaleza del problema.
Cada subgrupo debe visualizar la situación, preferiblemente por medio de diagramas o
gráficos. El siguiente esquema representa la situación de cada uno de los jóvenes:

Calificación obtenida por Miguel (2011)

Promedio Nota obtenida

Calificación obtenida por Juan (2009)

Promedio Nota obtenida

600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800

600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800

Si bien desde el punto de vista de la posición de las calificaciones la nota de Juan
es mucho mayor, se debe tener presente que la calificación promedio en el 2011 fue
mucho menor que en el 2009. Por esta razón, se debe tener mucho cuidado de llegar
a conclusiones apresuradas.
La diferencia entre la nota obtenida respecto al promedio en ambos casos es positiva,
este valor es de 35 para Miguel y de 30 para Juan, por lo que podrían pensar que Miguel
obtuvo una mejor calificación, pues su diferencia o desviación respecto al promedio es
superior. Para concluir el análisis se requiere tomar en cuenta la variabilidad en cada
caso. Entonces, en términos relativos se tiene el siguiente análisis:

Valor relativo de la nota de Miguel = 645− 610
25 = 1, 4

Valor relativo de la nota de Juan = 660− 630
30 = 1

En términos relativos la calificación obtenida por Miguel es más alta que la nota
obtenida por Juan, entonces Miguel tiene razón en su apreciación.
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En la clausura se debe enfatizar que la estandarización o tipificación se utiliza para
comparar datos aislados entre diferentes conjuntos. Al estandarizar las notas de Juan
y Miguel lo que se hizo fue relativizar el valor de cada nota de modo que se pueda
realizar la comparación correspondiente. La estandarización o tipificación para un dato
se determina por la siguiente fórmula:

estandarización = dato – promedio
desv est

En el problema anterior se recomienda el uso de la calculadora para simplificar los
cálculos matemáticos y concentrar su esfuerzo en la interpretación de los resultados
obtenidos.

Durante la resolución del problema anterior puede promoverse la confianza en
la utilidad de las Matemáticas, pues el estudiantado puede apreciar cómo se utiliza
la Estadística para resolver un problema sobre la comparación de dos notas de dos
asignaturas diferentes.

Undécimo año. Estadística. Problema principal

Conocimientos Habilidades específicas Habilidades previas

Análisis de
datos

T Resolver problemas
del contexto
estudiantil que
involucren el análisis
de las medidas de
posición y las
medidas de
variabilidad:
recorrido, recorrido
intercuartílico para
la toma de
decisiones acertadas.

T Resumir la
variabilidad de un
grupo de datos
mediante la
desviación estándar
e interpretar la
información que
proporcionan.

T Identificar la importancia de la va-
riabilidad para el análisis de datos.

T Reconocer la importancia de la va-
riabilidad de los datos dentro de los
análisis estadísticos y la necesidad
de cuantificarla.

T Resumir un grupo de datos median-
te el uso de la moda, la media arit-
mética, la mediana, los cuartiles, el
máximo y el mínimo, e interpretar
la información que proporcionan di-
chas medidas.

T Resumir la variabilidad de un grupo
de datos mediante el uso del reco-
rrido y el recorrido intercuartílico e
interpretar la información que pro-
porcionan.

T Utilizar diagramas de cajas para
comparar la posición y la variabili-
dad de dos grupos de datos.

T Utilizar la calculadora o la compu-
tadora para simplificar los cálcu-
los matemáticos en la determina-
ción de las medidas de variabilidad.
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Etapas de organización de la lección

I Etapa: El aprendizaje del conocimiento

Propuesta de problema

Para este problema se recomienda organizar la clase en subgrupos de tres alumnos.
Este año Pedro se graduó de la Universidad y está listo para trabajar. Para el próximo
año tiene tres ofertas de trabajo en tres ciudades distintas con el mismo sueldo. Sin
embargo, padece de algunos problemas de salud y le afectan los cambios de tem-
peratura, por lo que debe escoger una ciudad en la cual la temperatura sea lo más
agradable y estable posible. Entre la información que le proporcionan respecto a la
temperatura en grados centígrados en esas tres ciudades se encuentra lo siguiente:

Temperatura Ciudad
A B C

Promedio anual 25 24 25
Mediana anual 24 24 23
Moda anual 24 24 22

Además de la información anterior, Pedro solicita que le envíen una muestra aleatoria de
las temperaturas en grados centígrados a las doce mediodía de quince días escogidos
durante el año en las tres ciudades. Los datos solicitados se ofrecen a continuación:

Ciudad Temperaturas en grados centígrados a las 12 mediodía de 15 días diferentes
seleccionados al azar

A 15 30 28 25 10 35 30 17 25 29 33 13 25 24 31
B 24 2 -1 29 39 38 30 15 25 28 33 18 36 14 24
C 29 22 23 29 27 18 17 24 26 25 27 26 27 25 25

Con la información anterior realice un análisis de los datos para ayudarle a Pedro
a tomar una decisión. Para favorecer la comprensión de la situación construya un
diagrama de cajas con los datos de las tres ciudades. ¿Cuál de las tres ciudades
debería escoger Pedro para trabajar el próximo año? ¿Cuál de las tres ciudades no
recomendaría a Pedro? Justifique su respuesta.
Trabajo estudiantil independiente

En esta etapa cada subgrupo debe idear una estrategia para resolver el problema, por
lo que se activa el proceso Resolver y plantear problemas. Hay tres posibles abordajes
del problema, que se distinguen entre sí dependiendo de si se realiza o no el análisis
de las medidas de posición que se muestran en el enunciado del problema o si sólo
se construye e interpreta un diagrama de cajas. A continuación se exponen las tres
posibles estrategias.
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Estrategia 1
Como se indicó en esta estrategia cada subgrupo comienza por resolver el problema
analizando las medidas de posición para las tres ciudades. Cada subgrupo podría
considerar las siguientes preguntas que deben ser respondidas mediante el análisis de
algunas medidas estadísticas:
T ¿Son similares las temperaturas promedio en las tres ciudades?
T ¿Son similares las temperaturas medianas en las tres ciudades?
T ¿Son similares las temperaturas más frecuentes en cada ciudad?
T ¿Qué se puede concluir acerca del análisis comparativo de las medidas de posición

de las temperaturas anuales en estas tres ciudades? ¿Cuál de las tres ciudades
presenta la temperatura más estable?

Algunos comentarios que podría hacer cada subgrupo respecto a las preguntas ante-
riores son los siguientes:
T Las temperaturas promedio anuales son muy similares en las tres ciudades. De

hecho dos ciudades tienen la misma temperatura promedio anual (A y C) y la
temperatura promedio anual de la tercera ciudad (B) está un grado centígrado por
debajo de las otras dos. Por lo que no hay diferencias significativas en cuanto a la
temperatura promedio de las tres ciudades.

T Algo similar ocurre con la temperatura mediana anual en las tres ciudades, dado
que hay dos ciudades que tienen la misma mediana anual de temperatura (A y B)
y la temperatura mediana anual de la tercera (C) es un grado centígrado inferior
a las otras dos.

T Lo mismo sucede con la temperatura anual más frecuente, ya que dos de las
ciudades (A y B) coinciden en la temperatura anual más frecuente, mientras que
la temperatura más frecuente en la tercera ciudad (C) está dos grados centígrados
por debajo de la temperatura más frecuente en las otras dos ciudades.

T Del análisis comparativo de las medidas de posición de las temperaturas en las
tres ciudades, cada subgrupo debería concluir que para comprobar cuál de las
tres ciudades posee las temperaturas más estables no es suficiente con elaborar
un análisis basado en las medidas de posición, sino que es necesario realizar un
análisis de algunas medidas de variabilidad estudiadas hasta el momento, como
son el valor máximo, el valor mínimo, el recorrido y el recorrido intercuartílico. En
este momento se activa el proceso Razonar y argumentar, pues cada subgrupo debe
justificar por qué es insuficiente un análisis comparativo de las medidas de posición
de las temperaturas en las tres ciudades para determinar cuál de ellas presenta la
temperatura más estable.

Se podría formular la siguiente pregunta para guiar a los subgrupos hacia el cálculo
e interpretación de algunas medidas de variabilidad de las temperaturas en grados
centígrados a las doce mediodía de quince días escogidos durante el año en las tres
ciudades:
T Debido a que las medidas de posición son insuficientes para definir cuál de las

tres ciudades presenta la temperatura más estable, ¿qué otras medidas estadísticas
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estudiadas en clase se pueden poner en juego para determinar cómo varían las
temperaturas en cada ciudad?

Se pretende que los miembros de los subgrupos calculen e interpreten la temperatura
mínima y la máxima, el recorrido y el recorrido intercuartílico para analizar la varia-
bilidad de las temperaturas en las tres ciudades, pues son conocimientos previos que
poseen, y además que las presenten por medio de una tabla, activándose así el proceso
Representar. Es conveniente que el docente esté alerta en caso que los estudiantes
intenten calcular nuevamente las medidas de posición de las temperaturas en grados
centígrados de la muestra que se proporciona, pues como ya se mencionó este tipo
de análisis no permite determinar cuál de las tres ciudades posee la temperatura más
estable.
Se espera que a partir de la pregunta generadora que se formuló anteriormente los
estudiantes se cuestionen lo siguiente:
T ¿Cuál es la temperatura mínima y la máxima en cada una de las tres ciudades?
T ¿Cuál de las tres ciudades presenta el menor recorrido de las temperaturas?
T ¿Cuál temperatura corresponde al primer y tercer cuartil?
T ¿Cuál de las tres ciudades presenta el menor recorrido intercuartílico?
T Con base en los resultados obtenidos, ¿cuál de las tres ciudades presenta las

temperaturas más estables?
Cada subgrupo podría realizar los siguientes procedimientos para dar respuesta a las
preguntas anteriores.
T Para obtener el recorrido se calcula la diferencia entre el valor máximo y el mínimo,

por lo que para cada ciudad el recorrido es el siguiente:
Ciudad Máximo Mínimo Recorrido

Ciudad A 35°C 10°C 25°C
Ciudad B 39°C -1°C 40°C
Ciudad C 29°C 17°C 12°C

En la tabla anterior se observa que la ciudad C ofrece el menor recorrido. Esto
podría ser un indicador de que la ciudad C presenta las temperaturas más estables
al presentar un menor rango de variación. Por el contrario, la ciudad B presenta
el mayor recorrido, lo que podría indicar que en esta ciudad las temperaturas son
menos estables pues el rango de variación es mayor.

T Para concretar el recorrido intercuartílico se debe calcular la diferencia entre el
tercer cuartil y el primer cuartil. También se deben ordenar los datos de menor a
mayor magnitud. A continuación se presentan las temperaturas en grados centí-
grados a las doce mediodía de quince días escogidos durante el año en las tres
ciudades ordenadas desde la menor hasta la mayor temperatura.

Ciudad Temperaturas en grados centígrados a las 12 mediodía de 15 días diferentes
seleccionados al azar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A 10 13 15 17 24 25 25 25 28 29 30 30 31 33 35
B -1 2 14 15 18 24 24 25 28 29 30 33 36 38 39
C 17 18 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 29 29
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En el caso del primer cuartil, debido a que n+14 = 164 = 4 se tendría que el primer
cuartil está determinado por el cuarto dato, entonces para cada ciudad el primer cuartil
es:

Ciudad 1er cuartil
A 17°C
B 15°C
C 23°C

Del mismo modo, debido a que se tendría que el tercer cuartil está determinado por
el 12vo dato, entonces para cada ciudad el tercer cuartil es:

Ciudad 3er cuartil
A 30°C
B 33°C
C 27°C

Con la información anterior se puede calcular el recorrido intercuartílico para cada
ciudad, tal como aparece a continuación:

Ciudad 3er cuartil 1er cuartil Recorrido in-
tercuartílico

A 30°C 17°C 13°C
B 33°C 15°C 18°C
C 27°C 23°C 4°C

En la tabla anterior se observa que la ciudad que presenta el menor recorrido inter-
cuartílico es la ciudad C, esto quiere decir que la ciudad C posee el menor rango de
variabilidad del 50 % de los valores centrales (el recorrido intercuartílico de la ciudad
C es 4), mientras que en la ciudad B se presenta el mayor rango de variabilidad del
50 % de los datos centrales.
T El análisis comparativo de las medidas calculadas permite concluir que en la ciudad

C las temperaturas son más estables (menos variables) dado que presentan el
menor recorrido y el menor recorrido intercuartílico (rango de variabilidad del 50 %
de los valores centrales). Por el contrario, la ciudad B ofrece las temperaturas más
variables. Debido a lo anterior se aconseja a Pedro aceptar el trabajo de la ciudad
C y no se le recomienda aceptar la oferta de empleo de la ciudad B porque presenta
las temperaturas menos estables.

Por último, cada subgrupo debe elaborar el siguiente diagrama de cajas, porque el
problema así lo indica, activándose por segunda vez en este problema el proceso
Representar. Se sugiere la utilización de una hoja de cálculo como Microsoft Office
Excel y la ayuda del docente al momento de construir este diagrama. A continuación
se presenta el diagrama de cajas para las temperaturas en grados centígrados a las
doce mediodía de quince días diferentes seleccionados al azar en las tres ciudades.
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Ciudad	  A

Ciudad	  B

Ciudad	  C

Temperatura

Diagrama	  de	  cajas	  para	  las	  temperaturas	  en	  grados	  centígrados	  a	  las	  
12	  medio	  día	  de	  15	  días	  diferentes	  seleccionados	  al	  azar	  de	  tres	  

ciudades	  diferentes

Cada subgrupo debe ser capaz de interpretar la información incluida en el anterior
diagrama de cajas. Por ejemplo, del cuadro anterior se puede observar que la ciudad
C refleja el menor recorrido, porque el tamaño de los bigotes correspondientes a la
caja de la ciudad C es el más pequeño de los tres. Se puede observar que la caja de
la ciudad B presenta los bigotes más largos, por lo que en esta ciudad el recorrido
de las temperaturas es mayor. Además, en la ciudad C el 50 % de las temperaturas
centrales se encuentran entre 23 °C y 27 °C, mientras que en la ciudad B entre 15 °C y
33 °C, aproximadamente. Queda claro del diagrama anterior que en tendencia central
las temperaturas son muy similares, no así cuando se analizan las otras medidas de
posición: los extremos y los cuartiles, que son muy diferentes. No debe perderse de
vista que el propósito de lectura de este gráfico es determinar cuál de las tres ciudades
presenta las temperaturas más estables.
Este diagrama complementa la información que proporcionó el análisis de algunas
medidas de variabilidad. Se evidencia claramente que desde todo punto de vista la
ciudad C presenta mucha menor variabilidad en las temperaturas respecto a las otras
dos ciudades, al mismo tiempo la ciudad B se revela como la que posee las temperaturas
más variables.
En conclusión, la información obtenida de este diagrama reafirma los resultados ob-
tenidos anteriormente de que Pedro debe aceptar la oferta de trabajo de la ciudad C
por que en ella se evidencian las temperaturas más estables.
Por último, en una plenaria se debe comentar que debido a que la muestra de días
que se escogió es relativamente pequeña, el análisis efectuado parte del supuesto que
las temperaturas son suficientemente representativas del comportamiento anual para
cada una de esas ciudades, además que el año seleccionado no es atípico sino que
realmente representa el comportamiento normal de las temperaturas en cada una de
las ciudades.
Estrategia 2
Es posible que algún subgrupo no considere obligatorio realizar el análisis de las me-
didas de posición de las temperaturas en las tres ciudades. En realidad la información
que suministra este análisis es insuficiente para resolver el problema; el objetivo de
presentar en el problema las medidas de posición es que el estudiante descubra que
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en algunos casos no es suficiente con realizar un análisis de estas medidas, sino que
se vuelve necesario el análisis de algunas medidas de variabilidad.
Debido a lo anterior se espera que cada subgrupo efectúe un análisis de las medidas
de variabilidad similar al que se describió en la estrategia 1. Es oportuno mencionar
que en este análisis no se podrá emplear la desviación estándar ni el coeficiente de
variación, pues son conocimientos que aún no se han estudiado. En el caso de la
desviación estándar se utilizará el problema propuesto para introducir dicho concepto
en la clausura, cuando cada subgrupo haya compartido con los demás los hallazgos
obtenidos.
Además de realizar el análisis de algunas medidas de variabilidad, los subgrupos que
resuelvan el problema siguiendo esta estrategia deben construir un diagrama de cajas
con el cual corroborarían las conclusiones obtenidas a partir del análisis de algunas
medidas de variabilidad. El diagrama de cajas que se espera que construya cada
subgrupo es similar al que se presentó en la descripción de la estrategia 1.
Estrategia 3
Puede suceder que algunos subgrupos no consideren forzoso elaborar un análisis de las
medidas de posición ni de variabilidad estudiadas hasta el momento, sino que intenten
resolver el problema construyendo el diagrama de cajas y a partir de la información
que suministra tomar una decisión. Las recomendaciones para la elaboración de este
diagrama son las que se presentaron en la estrategia 1.
Es evidente que al utilizar cualesquiera de las tres estrategias y un análisis correcto
se llega a las mismas conclusiones.
En resumen, la primera estrategia consiste en realizar un análisis de las medidas de
posición; sin embargo, este tipo de análisis es insuficiente para tomar una decisión
respecto a qué ciudad recomendarle a Pedro para que trabaje el próximo año. Por esta
razón, en la segunda estrategia se deberá efectuar un análisis de algunas medidas de
variabilidad estudiadas hasta el momento: el recorrido y el recorrido intercuartílico y
con base en este análisis se tomará la decisión de cuál ciudad recomendar a Pedro.
Luego se espera que construyan el diagrama de cajas con las temperaturas de las tres
ciudades y gracias a la interpretación de este diagrama reafirmar la decisión tomada.
Por último, en la tercera estrategia cada subgrupo únicamente construye el diagrama
de cajas y a partir de la información que éste suministra toman una decisión.
Como se puede notar, la primera estrategia considera dentro de su análisis las otras
dos posibles estrategias.
Discusión interactiva y comunicación

En esta etapa cada uno de los subgrupos comunica a los demás miembros de la clase
la estrategia adoptada y los resultados a los que llegaron, activándose el proceso
Comunicar. De esta manera comparten las respuestas a cada una de las preguntas
que se hicieron durante la resolución del problema y comparan dichas respuestas
con las proporcionadas por los demás subgrupos. El docente debe estar atento a las
justificaciones que dará cada subgrupo y a la interpretación de las medidas estadísticas
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empleadas para corroborar que sean correctas. Así, al justificar cada subgrupo las
respuestas se activa el proceso Razonar y argumentar.
En caso que alguno de los subgrupos se haya valido de la primera estrategia para
resolver el problema es importante que se pregunte por la interpretación de las tres
medidas de posición. Por ejemplo podría preguntarse lo siguiente: ¿Qué significa que
la temperatura promedio anual en la ciudad B sea 24? ¿Qué significa que la tempera-
tura mediana anual en la ciudad A sea 24? ¿Qué significa que la moda anual de las
temperaturas en la ciudad C sea 23?
Una vez que se haya efectuado el análisis de las medidas de posición de las tempe-
raturas se pueden generar las siguientes preguntas:
T ¿Cuál de las tres ciudades tiene la mayor temperatura?

Se espera que contesten que la temperatura es similar en las tres ciudades.
T Según el análisis concebido hasta el momento, ¿se podría definir cuál de las tres

ciudades presenta la temperatura más estable?
Se espera que mencionen que aún no se sabe con certeza cuál de las tres ciudades
tiene la temperatura más estable y por consiguiente no podrían recomendarle a Pedro
cuál ciudad escoger para que trabaje el próximo año.
Es indispensable que a partir de las intervenciones descubran que el análisis de las
medidas de posición es insuficiente y no permite tomar una decisión acertada sobre
la ciudad que debe escoger Pedro para trabajar el próximo año, pues todas ofrecen
temperaturas similares. Se puede recordar al estudiantado que lo que Pedro necesita
es determinar cuál de las tres ciudades posee la temperatura más estable.
Cuando los subgrupos estén comunicando los resultados obtenidos mediante el análi-
sis de las medidas de variabilidad estudiadas hasta el momento, es elemental que se
formulen preguntas como las siguientes: ¿Qué significa que el recorrido de las tem-
peraturas en la ciudad C sea 12? ¿Qué significa que el recorrido intercuartílico sea 4
en la ciudad C? ¿Cuál de las tres ciudades presenta el menor recorrido y cuál el me-
nor recorrido intercuartílico? ¿Permite el análisis de algunas medidas de variabilidad
determinar cuál de las tres ciudades presenta las temperaturas más estables? ¿Qué
conclusión se puede obtener del análisis de algunas medidas de variabilidad?
Cuando los subgrupos presenten a los demás miembros de la clase el diagrama de
cajas que construyeron se pueden lanzar preguntas como las siguientes: ¿Cuál de las
tres ciudades presenta el mayor recorrido? ¿En cuál de las tres ciudades es menor el
rango del 50 % de las temperaturas centrales? ¿En cuál de las tres ciudades es mayor el
rango del 50 % de las temperaturas centrales? ¿Permite el gráfico de cajas determinar
cuál de las tres ciudades presenta la temperatura más estable?
Clausura o cierre

En este momento de planificación de la lección se debe recurrir a las respuestas y los
argumentos propuestos por cada uno de los subgrupos para establecer una relación
entre el trabajo desempeñado en la resolución del problema y las habilidades específi-
cas que se pretenden abordar. Por ejemplo, se debe enfatizar en que en algunos casos



i
i

i
i

i
i

i
i

Documento de apoyo curricular para el Ciclo Diversificado 365

cuando se busca comparar conjuntos de datos que en apariencia son muy diferentes
entre sí, puede ocurrir que no existan diferencias significativas entre las medidas de
tendencia central, lo que ocurre en el problema sugerido. En estos casos, además de
efectuar un análisis de los datos aprovechando las medidas de posición, se requie-
re elaborar un análisis de las medidas de variabilidad. En este problema se pueden
emplear el recorrido y el recorrido intercuartílico para medir la variabilidad de las
temperaturas de las tres ciudades. También pueden bosquejarse gráficos estadísticos
como los diagramas de puntos y el diagrama de cajas.
Por otra parte, se puede utilizar este problema para introducir los conceptos de des-
viación estándar y coeficiente de variación:

Desviación estándar
Para medir la variabilidad de una forma más precisa, es necesario buscar una medida que
en su cálculo utilice toda la información de los datos. En este sentido, la medida que mejor
se ajusta a este principio consiste en determinar las diferencias o desviaciones de cada dato
respecto al promedio. Es decir, se tienen n datos X1, X2, . . . , Xn , en cualquier orden, los cuales
se representan en la recta numérica, donde se ubica al promedio con el símbolo X como lo
ilustra la figura siguiente:

Promedio
X2 Xn X1 X3

Entonces para calcular la desviación estándar se debe determinar la diferencia de cada dato
con el promedio, como se refleja en seguida:

X2 Xn X1 X3
X

X1 − X
Xn − X

X2 − X
X3 − X

Se pueden calcular todas las diferencias de cada dato con el promedio, entre más grandes
sean estas diferencias, en valor absoluto, mayor variabilidad presentan los datos y entre más
pequeñas sean menos variabilidad. No obstante, si se suman estas diferencias el resultado es
cero. Por esta razón, para utilizar las diferencias o desviaciones sin que se anulen se recurre
a la siguiente suma:

(X1 − X )2 + (X2 − X )2 + (X3 − X )2 + · · ·+ (Xn − X )2
Debido a que esta suma normalmente toma valores muy grandes se tiende a dividir entre el
número de datos n cuando se trabaja con una población o entre n−1 cuando se trabaja con una
muestra. Las razones por las cuales no se utiliza el mismo denominador son eminentemente
técnicas dentro de la teoría estadística.
Seguidamente se puede subrayar la definición de la variancia, que es la siguiente:
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Se define la variancia de un grupo de datos X1, X2, . . . , Xn por medio de las siguientes
fórmulas:

Variancia =



(X1 − X )2 + (X2 − X )2 + (X3 − X )2 + · · · (Xn − X )2
n

si los datos conforman
toda la población

(X1 − X )2 + (X2 − X )2 + (X3 − X )2 + · · · (Xn − X )2
n− 1

si los datos conforman
una muestra

Cuando se desean comparar dos grupos de una misma naturaleza, es más variable aquel
que tenga una mayor variancia. Sin embargo, debido a que esta medida está constituida
por la suma de los cuadrados de las desviaciones, las unidades de medida que tienen los
datos quedan al cuadrado; para simplificar esto se acostumbra obtener la raíz cuadrada de la
variancia. A esta nueva medida se le llama desviación estándar, y se puede representar por
Des_est. Por lo anterior, se tiene:

Desv_est = √Variancia
Debido a que tanto la variancia como la desviación estándar han sido definidas por una serie
de operaciones matemáticas, se les puede catalogar como un índice de variabilidad, por lo
que se van a interpretar en función de su magnitud, es decir, entre más grandes sean los
valores que éstas tomen, mayor será la variabilidad del conjunto de datos.

Es esencial recordar que el cálculo de las medidas estadísticas juega un rol secundario
dentro de los análisis estadísticos descriptivos, por lo que se puede hacer manualmente
con el apoyo de una calculadora científica que tenga funciones estadísticas o mediante
el uso de la computadora, por medio de una hoja de cálculo o con un programa
especializado. En cualquier procedimiento es necesario saber si los datos conforman
todas las observaciones de una población o simplemente una muestra de ella, pues
como se indicó previamente hay diferencias en la fórmula de cálculo.
Una vez que se haya explicado el concepto de desviación estándar y la manera de utili-
zar la calculadora para obtener esta medida estadística, se puede exponer el siguiente
problema:

Utilice la desviación estándar para que de una forma más directa y convincente
se le pueda argumentar a Pedro cuál ciudad debería seleccionar para el trabajo
que debe realizar.

Se podría manipular la calculadora o una computadora para calcular la variancia y la
desviación estándar de las temperaturas en las tres ciudades. En el siguiente cuadro
se expresan los valores de la variancia y la desviación estándar para las temperaturas
en las tres ciudades.

Ciudad Variancia Des_Est
A 57,7 7,6
B 146,3 12,1
C 12,7 3,6

El cuadro anterior indica que las temperaturas de la ciudad C son las que presentan
menor variabilidad, mientras que la ciudad B es la que tiene mayor variabilidad en sus
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temperaturas. Estos resultados coinciden con los obtenidos en la solución del problema
propuesto.
En la clausura se debe enfatizar en la interpretación de las medidas estadísticas
aprovechadas en la resolución del problema. En la siguiente tabla se resumen todas
las medidas estadísticas empleadas en el problema propuesto y se incluyen también
la variancia y la desviación estándar.

Medida estadística Ciudad
A B C

Máximo 35 39 29
Mínimo 10 -1 17
Recorrido 25 40 12
Recorrido intercuartílico 13 18 4
Variancia 57,7 146,3 12,1
Desviación estándar 7,6 12,1 3,6

Interpretación:
Para efectos didácticos se pueden interpretar las medidas del siguiente modo:
Máximo: La temperatura más alta (o máxima) en la ciudad A es de 35 °C, mientras que
en las ciudades B y C son 39 °C y 29 °C grados centígrados, respectivamente.
Mínimo: La temperatura más baja (o mínima) en la ciudad A es de 10 °C. En las
ciudades B y C las temperaturas más bajas son -1 °C y 17 °C, respectivamente.
Recorrido: En la ciudad A las temperaturas de los 15 días muestreados se dispersan
en un rango de 25 °C, en la ciudad B en un rango de 40 °C y en la ciudad C en un
rango de 12 °C.
Recorrido intercuartílico: En la ciudad A el 50 % de las temperaturas centrales se
dispersan en un rango de 13 °C, en la ciudad B en un rango de 18 °C y en la ciudad
C en un rango de 4 °C.
Desviación estándar: En la ciudad A la temperatura promedio fue 24,7 °C con una
desviación estándar de 7,6 °C, en la ciudad B la temperatura promedio fue 23,6 °C con
una desviación estándar de 12,1 °C y en la ciudad C la temperatura promedio fue 24,7
°C con una desviación estándar de 3,3 °C.
En la resolución de este problema pueden activarse cuatro de los cinco procesos
matemáticos que se proponen en los nuevos programas de estudio. Se activa el proceso
Razonar y argumentar debido a que los subgrupos deben argumentar ante los demás
miembros de la clase los resultados obtenidos, específicamente cuál de las tres ciudades
recomienda a Pedro para que trabaje el próximo año. A la vez se impulsa el proceso
Plantear y resolver problemas pues por las características del problema su resolución
no es trivial, por lo que se debe diseñar una estrategia y los métodos más adecuados
para resolverlo. Por ejemplo, deben valorar si el análisis de las medidas de posición
permite determinar en cuál de las tres ciudades la temperatura es más estable y si no
cambiar de estrategia por una que les permita resolver el problema. En la resolución del
problema se puede afianzar el proceso Comunicar, dado que se debe expresar oralmente
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a todos los miembros de la clase la estrategia utilizada para resolver el problema, así
como los resultados y argumentos matemáticos que justifican su solución. Por último
se promueve el proceso Representar, pues el estudiante debe representar en un gráfico
algunas medidas estadísticas (diagrama de cajas) y a partir de su interpretación puede
resolver el problema.
II Etapa: Movilización y aplicación de conocimientos

En esta etapa se busca reforzar y ampliar los aprendizajes consumados. Se podría
proponer el siguiente problema para ser resuelto en los mismos subgrupos de trabajo
con el objetivo de fortalecer las habilidades adquiridas.
Considere la siguiente información sobre el tipo de cambio del dólar respecto al colón
anunciado en ventanilla por los intermediarios cambiarios.

Obtenido de
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmConsultaTCVentanilla.aspx

Con base en los datos del cuadro anterior, determine cuál entidad financiera presenta
menor variabilidad y cuál mayor variabilidad respecto al diferencial cambiario.
Solución
Se espera que cada subgrupo se plantee las siguientes interrogantes:

1. ¿Qué significa el diferencial cambiario?
2. ¿Entre qué par de valores varía el diferencial cambiario para cada entidad

financiera?
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3. ¿Cuál es la mayor diferencia entre dos diferenciales cambiarios para cada tipo
de entidad? ¿Qué conclusión puede obtener a partir de estos valores?

4. ¿Cuál entidad financiera presenta menor variabilidad y cuál mayor variabilidad?
¿Qué indican estos resultados?

Cada subgrupo podría realizar el siguiente análisis:
1. Se espera que cada subgrupo interprete el diferencial cambiario como la di-

ferencia entre el valor de compra y venta del dólar respecto al colón. Para
responder las preguntas del problema anterior se deben calcular las medidas
estadísticas que se brindan en la siguiente tabla:

Tipo de entidad
Medidas estadísticas Bancos

públicos
Bancos
privados Financieras

Mínimo 9 7 4
Máximo 10 14 14
Recorrido 1 7 10
Promedio 9,625 11,659 10,100
Desviación estándar 0,479 1,924 4,219
Coeficiente de variación 0,050 0,165 0,518

De acuerdo con los datos de la tabla anterior:
1. El diferencial cambiario en los bancos públicos varía entre 9 y 10, en los bancos

privados varía entre 7 y 4 y en las financieras varía entre 4 y 14.
2. En los bancos públicos la mayor diferencia es 1, mientras que en los bancos

privados es 7 y en las financieras 10. Estos datos indican que la mayor variabi-
lidad respecto al diferencial cambiario se presenta en las financieras, mientras
que la menor variabilidad en los bancos públicos.

3. Si se comparan las desviaciones estándar de los tres tipos de entidades se
observa que las financieras son las que presentan mayor variabilidad, mientras
que los bancos públicos los que ofrecen menor variabilidad. Al comparar el
coeficiente de variación para cada tipo de entidad se corrobora lo que anterior-
mente se concluyó. Estos resultados indican que el diferencial cambiario varía
más entre las financieras, mientras que en los bancos públicos el diferencial
cambiario es muy similar.

Contextualización activa

Estadística y Probabilidad es una de las áreas que más se presta para la elaboración
de problemas contextualizados. Por ejemplo, en el problema analizado se recurre a
información que refiere a un contexto real o que puede imaginarse como real, ya que
las temperaturas que se presentaron pueden ser las temperaturas reales de una ciudad
en particular.
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Para introducir las definiciones de las medidas de posición o variabilidad se pueden
aplicar problemas que contengan datos reales de los mismos estudiantes, como el
peso, edad, estatura, programas de televisión preferidos, gastos del recibo de agua o
electricidad, etc.
Por ejemplo, se podría llevar una báscula para pesar a todos los miembros de la clase,
luego se realiza un análisis de las medidas de posición y variabilidad según el sexo.
Suponga que las medidas de posición son las que aparecen en la siguiente tabla:

Medidas estadísticas Hombres Mujeres
Promedio 69,2 kg 41,5 kg
Moda 47 kg 45 kg
Mediana 65 kg 47 kg
Desviación estándar 9,8 kg 5,6 kg

A partir de esta información se puede preguntar: ¿cuál conjunto de datos es más
variable, el peso de los hombres o el de las mujeres? Los datos de la tabla parecieran
indicar que los pesos de los hombres son más variables, pues la desviación estándar de
este conjunto es mayor. Sin embargo, como se ha mencionado si se requiere comparar
la variabilidad entre dos conjuntos se debe emplear el coeficiente de variación.
El coeficiente de variación del peso de los hombres es 9,8

69,2 ≈ 0, 13 y el de las mujeres
5,6
41,5 ≈ 0, 13, por lo tanto ambos conjuntos poseen una variabilidad relativa similar.
También se puede disponer de datos publicados en revistas y periódicos de circulación
nacional e internacional sobre diversos asuntos de interés, o bien considerar datos que
recolectan instituciones gubernamentales. En la siguiente tabla se reseña el nombre
de tres instituciones, su dirección web y el tipo de información que se puede encontrar.

Institución Dirección web Información que se puede obtener

Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos www.inec.go.cr

Población, tasas de fecundidad y morta-
lidad, extensión territorial por provincia,
por cantón, por distrito, densidad de po-
blación, índices de precios, entre otros.

Instituto Meteorológico
Nacional www.imn.ac.cr

Datos climáticos como las temperaturas
mínimas y máximas, precipitación, tablas
sobre mareas, entre otros.

Banco Central de Costa
Rica www.bccr.fi.cr

Tipo de cambio del colón respecto a dis-
tintas monedas como el dólar o el euro.
Se pueden encontrar datos relacionados
con tasas de interés y finanzas públicas,
entre otros.

Los datos recolectados por éstas y otras instituciones se pueden aprovechar para
elaborar problemas contextualizados.
A continuación se presenta el tipo de cambio de compra y venta del dólar de los
Estados Unidos de América respecto al colón publicado en la página web del Banco
Central de Costa Rica.
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Obtenido de http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frm
VerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro= %20400

Con los datos de la tabla anterior, ¿cuál tipo de cambio es más variable, el de compra
o el de venta?

Uso de tecnología

Para el problema en el que se debía establecer cuál de las tres ciudades presentaba la
temperatura más estable es imprescindible la utilización de tecnologías digitales, con
el propósito de simplificar los cálculos numéricos que requiere la determinación de las
medidas estadísticas. Por ejemplo, en la siguiente figura se revela la forma en que se
empleó la hoja de cálculo Microsoft Office Excel para calcular las medidas de posición
del problema.
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O bien para crear el diagrama de cajas, tal como se muestra en la siguiente figura:

En la figura anterior aparecen todas las medidas estadísticas que se necesitan para
construir el diagrama de cajas, pero se omiten los procedimientos a seguir, pues no es
el propósito de este material.
Pueden visitarse páginas web con contenido educativo. Por ejemplo, en la siguiente
dirección web http://nlvm.usu.edu/es/nav/topic_t_5.html que corresponde a la Biblioteca
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virtual de recursos manipulativos se pueden encontrar actividades sobre Estadística y
Probabilidad para grados desde el Pre-kinder hasta Secundaria. En esta página web
se puede encontrar el siguiente applet para elaborar diagramas de cajas.

En este applet únicamente se introducen los datos y automáticamente se crea el
diagrama y se presentan los cálculos.

Actitudes y creencias

Según los nuevos programas de Matemáticas “al igual que sucede con las capacidades
matemáticas, el progreso de las actitudes y creencias positivas hacia las Matemáticas
se debe promover en la acción de aula a través de la intervención docente” (p. 38).
En este sentido, mediante el problema propuesto se pueden promover las siguientes
actitudes:
T Perseverancia: Se debe ser persistente al resolver el problema, principalmente

cuando los estudiantes concluyan que no es suficiente con realizar un análisis
de las medidas de posición sino que es necesario un análisis de las medidas de
variabilidad de las temperaturas en las tres ciudades. Además, el problema pro-
puesto no promueve repeticiones mecánicas de procedimientos simples ni requiere
la memorización sin sentido de fórmulas matemáticas. Su resolución no es trivial,
debido a esto es imperioso que el estudiante sea persistente en la búsqueda de
la solución. Es oportuna la labor docente para que los subgrupos no se den por
vencidos y continúen buscando estrategias que les permitan resolver el problema.

T Confianza en la utilidad de las Matemáticas: Al resolver el problema se puede
visualizar la utilidad de la Estadística y en particular de las medidas de variabilidad
en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Pueden emplearse conceptos
estadísticos para tomar decisiones acertadas.
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T Participación activa y colaborativa: La manera en que se organiza la lección ofrece
oportunidades para que el estudiante se involucre y participe activamente, por
ejemplo al momento de comunicar los resultados obtenidos a los demás miembros
de la clase.

Sugerencias de evaluación

A continuación se sugieren dos problemas que pueden servir de ejemplo para evaluar
los aprendizajes adquiridos por medio de los problemas planteados.

1. Observe la siguiente información de algunas medidas estadísticas correspon-
dientes al número anual de defunciones por cada 10 000 habitantes, que se
presentaron en Costa Rica en el período 1990-2010.

Costa Rica: Medidas estadísticas del número de defunciones según la causa de muerte
para tres grupos de enfermedades. Período 1990-2010

(defunciones por 10 000 habitantes)

Causa de muerte

Medidas estadísticas Aparato
respiratorio

Aparato
digestivo

Tumores
(cancer)

Promedio 3,8 2,6 8,3
Mediana 3,8 2,6 8,2
Moda 3,9 2,6 8,1
Desviación Estándar 0,46 0,29 0,46

Fuente: http://www.estadonacion.or.cr/index.php/estadisticas/costa-rica/compendio-
estadistico/estadisticas-sociales

De acuerdo con la información del cuadro, considere las siguientes proposiciones:
a) ¿Cuál medida estadística se debe utilizar si se quiere determinar cuál causa de

muerte es más variable?
b) ¿Cuál de las tres enfermedades presenta la menor variabilidad relativa?
c) ¿Cuál de las tres enfermedades produjo más defunciones para el período 1990-

2010?
d) ¿Las causas de muerte por enfermedades en el aparato respiratorio y por tu-

mores presentaron la misma variabilidad relativa?
Solución

a) Para comparar en términos de variabilidad relativa, se utiliza el coeficiente de
variación.

b) El cuadro siguiente incluye, para cada una de las tres enfermedades, el valor
que tomó el coeficiente de variación.
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Causa de muerte

Medidas estadísticas Aparato
respiratorio

Aparato
digestivo

Tumores
(cancer)

Promedio 3,8 2,6 8,3
Mediana 3,8 2,6 8,2
Moda 3,9 2,6 8,1
Desviación Estándar 0,46 0,29 0,46
Coeficiente de variación 0,121 0,112 0,055

Según los datos del cuadro anterior, la causa de muerte con menor variabilidad
relativa fue la de los tumores (cáncer).

c) A la vez se puede notar que los tumores produjeron, en el periodo en cuestión,
mayor cantidad de defunciones, lo cual puede notarse en los valores del pro-
medio, mediana y moda respectivos, que son mayores que los valores de las
otras causas de muerte.

d) La variabilidad relativa (coeficiente de variación) de las enfermedades respira-
torias fue de 0,121, mientras que para los tumores fue de 0,055. Por lo tanto, las
causas de muerte por enfermedades en el aparato respiratorio y por tumores
no presentaron la misma variabilidad relativa.
2. Una empresa produce dos tipos de bombillos, se toma una muestra aleatoria

de 26 bombillos de cada tipo y se les pone a funcionar sin interrupción
para determinar la vida útil de los mismos. El siguiente diagrama de cajas
representa la vida útil de los bombillos para cada una de esas muestras,
los datos se representan en miles de horas.
Vida útil de una muestra aleatoria de 26 bombillos de dos tipos A y B
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De acuerdo con la información del diagrama anterior, conteste y justifique las siguientes
preguntas:

a) ¿Cuál tipo de bombillo tiene mayor vida útil?
b) ¿En cuál tipo de bombillo la vida útil es menos variable?
c) ¿Cuál tipo de bombillo presenta mayor dispersión del 50 % de los datos cen-

trales?
Solución

a) Según el diagrama anterior, se observa que en los bombillos A el primer cuartil,
la mediana, el tercer cuartil y el máximo correspondientes a la vida útil de los
bombillos son mayores respecto a los bombillos B, por ello se puede decir
que en términos generales los bombillos A tienen un vida útil mayor que los
bombillos B.

b) Tanto el recorrido como el recorrido intercuartílico de la vida útil de los bom-
billos muestreados es menor en los bombillos B, por ello se nota una menor
variabilidad.

c) Los bombillos B presentan mayor dispersión del 50 % de los datos centrales.
En el primero de los problemas debe realizarse un análisis tanto de las medidas
de posición como de variabilidad. En el segundo problema se debe interpretar la
información representada en el diagrama de cajas.
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Anexos

Anexo 1: Nota sobre Ley de Tránsito

Observaciones sobre las leyes de tránsito en Costa Rica, disponibles en http://www.csv.go.cr/
LEY DE TRANSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y TERRESTRES (y sus reformas)
Ley No. 7331 de 13 de abril de 1993
Publicada en La Gaceta No. 76 de 22 de abril de 1993
Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres No. 7331Tít.3.Reglas para la conducción de
vehículos.
Cap.1.Los conductores de vehículos.Art.86. (*)
Artículo 86.- (*)
El conductor de un vehículo que circule por la vía pública debe mantener la distancia razonable
y prudente, que garantice la detención oportuna en caso de que el vehículo que lo precede
frene intempestivamente. Para ello, el conductor debe considerar su velocidad, las condiciones
de la vía, del clima y las de su propio vehículo.

Artículo 134.-(*)

Se impondrá una multa de treinta por ciento (30 %) de un salario base men-
sual, correspondiente al ‘Auxiliar administrativo 1” que aparece en la relación
de puestos del Poder Judicial, de conformidad con la Ley del presupuesto
ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fe-
cha en que se cometa la infracción de tránsito, sin perjuicio de las sanciones
conexas:
a) Al conductor que no cumpla las disposiciones que se establecen en el
artículo 86 de esta Ley, sobre la distancia que debe guardar con respecto al
vehículo que va adelante.

Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres No. 7331Tít.3. Reglas para la conducción de
vehículos.
Cap.1.Los conductores de vehículos.Art.97. (*)
Artículo 97.- (*)
Los vehículos de tránsito lento están sujetos a las siguientes regulaciones:
c) Cuando varios vehículos de tránsito lento circulen uno detrás del otro, deben mantener
suficiente espacio entre ellos. En ningún caso, esa distancia puede ser menor de cincuenta
metros, para permitir a otros vehículos que circulen a mayor velocidad y para realizar la
maniobra de rebase con seguridad y sin contratiempos.
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Anexo 2: Modelos que pueden trabajarse con los estudiantes

Las funciones exponenciales y logarítmicas son muy ricas para modelar fenómenos o
situaciones de la vida real. Algunos de estos modelos podrían ser desarrollados por
los estudiantes en forma de proyectos, como por ejemplo:
T La cantidad de números primos menores o iguales que el número real positivo x ,

representada por la función Π(x), se comporta aproximadamente como la función
xlog x para valores muy grandes de x . Aquí la historia de las Matemáticas es muy

importante, pues varios reconocidos matemáticos como Gauss, Legendre, Chebyshev,
Euler, Riemann, Hadamard, de la Vallé Poisson, Selberg y Paul Erdös trabajaron
en este problema.

T La dimensión fractal es una generalización de la dimensión euclidiana. Si un objeto
es recubierto por N(L) objetos unitarios de longitud L, entonces una dimensión
fractal del objeto se define como D = log(N(L))

log(1/L) = − log(N(L))
log(L) .

T La escala de Richter es una manera de transformar lecturas de amplitudes de
ondas registradas por sismógrafos en números que miden la magnitud M de un
temblor. Todos los temblores son comparados con un temblor nivel cero cuyas
lecturas sismográficas miden 0.001 milímetros a una distancia de 100 kilómetros del
epicentro. Un temblor cuya lectura sismográfica mide x milímetros tiene magnitud
M(x) = log xx0 en donde x0 = 0, 001 es la lectura del temblor nivel cero, con x y x0medidos a una misma distancia del epicentro.

T La intensidad de sonido es una expresión de la cantidad de energía que pasa por
un centímetro cuadrado de área transversal en un segundo, es decir, la densidad de
flujo de energía. El decibelio (dB) es la unidad relativa utilizada para expresar la
relación entre dos magnitudes acústicas o bien entre una magnitud acústica y otra
magnitud de referencia. La intensidad del sonido en decibelios se calcula como:

IdB = 10 log10
( I
I0
)

en donde IdB es la intensidad sonora en decibelios, I(W/m2) intensidad sonora en
escala lineal, I0 = 10−12Watts/m2 el umbral de audición.

T En química, el pH de una solución es la medida de la acidez de la solución. El pH
se calcula como: pH = − log[H+] con [H+] la concentración de iones de hidrógeno
en la solución. El rango de pH es de 0 a 14. El agua pura, una solución neutra,
tiene un pH de 7. Un ácido como el vinagre tiene un pH menor que 7 mientras que
una solución alcalina como el amoniaco tiene un pH mayor que 7.

T Si invertimos C0 colones (valor presente) a una tasa de interés anual i (porcentual)
compuesta n veces al año, entonces la cantidad (valor futuro) obtenida t años
después es dada por: C (t) = C0 ·(1 + in

)nt . Si el interés se compone continuamente
(n→∞) entonces C (t) = C0 · eit .

T El término inflación se utiliza para describir la pérdida de valor de la moneda. Si
la tasa de inflación promedio es de r por ciento por año, entonces el valor real de
C0 colones después de n años es: C (n) = C0 · (1− r)n.

T La ecuación N(t) = N0 · ekt , k > 0 describe el crecimiento no limitado de una
población en el instante t con N0 la cantidad inicial de los miembros de la población



i
i

i
i

i
i

i
i

Documento de apoyo curricular para el Ciclo Diversificado 379

y k la tasa de crecimiento poblacional. La ecuación logística N(t) = c1+a·e−bt , siendo
c el valor umbral de la población; el tamaño de la población tiende a c cuando t
tiende a infinito, b es la tasa de crecimiento (si es positivo) o la tasa de decaimiento
(si es negativo).

T La cantidad de material radioactivo presente en el instante t es dada por A(t) =
A0 · e−kt , k > 0, con A0 = A(0) la cantidad inicial de material radioactivo y k
la tasa de decaimiento. Todos los organismos vivos contienen carbono 12 (estable)
y 14 (radioactivo con vida media de 5600 años). Cuando un organismo muere, la
cantidad de carbono 12 no cambia mientras que la de carbono 14 disminuye, y esto
hace posible poder calcular cuándo murió el organismo.

T La temperatura u de un cuerpo en cualquier instante t es modelada por la función:
u(t) = T + (u0 − T ) · e−kt , k > 0, en donde T es la temperatura (constante)
del medio ambiente, u0 = u(0) es la temperatura inicial del cuerpo. El modelo se
conoce como ley de Newton de enfriamiento.

T La ecuación altimétrica establece que la presión atmosférica disminuye con la
altitud (sobre el nivel del mar) según la ley P(h) = P0 · e−h/800, con P0 la presión
a nivel del mar (h = 0), h dada en metros.
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Respuesta a preguntas frecuentes sobre la implementación
de los Programas de Estudio de Matemáticas

Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica
Costa Rica

El presente documento compila una serie de interrogantes y observaciones
que han surgido durante el proceso de implementación de los programas
de estudio de matemáticas aprobados en el año 2012.
Se responden y aclaran dichas interrogantes y comentarios de modo que
sirvan a todos aquellos que tienen inquietudes semejantes. Y a quienes no
necesariamente las tienen, también les será de utilidad verlas plasmadas
de una manera coherente.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2015. Año 10. Número 13. pp 383-406. Costa Rica
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1 Introducción

Desde el año 2012, a lo largo del proceso de capacitación, conversatorios, réplicas e
implementación del programa de estudios de matemática, han ido surgiendo algunas
interrogantes entre docentes, asesores y colaboradores.
Al Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica le interesa aclarar
dudas y aportar sugerencias acerca de estrategias y referencias que se puedan tomar
en cuenta, para que la fluidez, efectividad y pertinencia de la puesta en práctica de los
programas sea un éxito en beneficio del estudiante.
El compromiso es constante: seguir trabajando para ofrecer a todos los docentes de
Costa Rica el insumo requerido en lo se refiere a currículo, capacitación, documentos
de apoyo, cursos virtuales y demás.
Las interrogantes y observaciones surgen desde varias aristas, por lo cual las he-
mos clasificado en seis apartados, para facilitar y concentrar la atención del lector.
Esperamos ofrecer por medio del presente documento, un referente metodológico que
coadyuve en la construcción del aprendizaje de las matemáticas en cada uno de los
ciclos educativos.

2 Aspectos generales

1. ¿Se ajusta el planeamiento didáctico oficial al Programa de estudios de ma-
temáticas?

La circular DM-0033-11-11 del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, emi-
tida el 28 de noviembre de 2011, establece la frecuencia y formato del planeamiento
didáctico en una tabla con cuatro columnas: Habilidades específicas, Actividades de
mediación, Estrategias de evaluación y Cronograma. Dicha disposición estructural favo-
rece la organización del trabajo en diversas áreas, particularmente, en el planeamiento
didáctico, ya que se puede observar la relación entre los elementos propuestos en cada
columna. Este formato no exime al docente de elaborar distintos materiales de apoyo
para sustentar el desarrollo de las habilidades específicas, ya que esta presentación
constituye solo una guía.

2. ¿Cuáles son las diferencias entre un objetivo y una habilidad específica?

Las habilidades específicas son capacidades que se quieren desarrollar a corto plazo
y están asociadas a las áreas matemáticas del plan de estudios. La diferencia entre
un objetivo y una habilidad específica es que el primero se cumple o no se cumple,
en cambio una habilidad específica permite mayor flexibilidad, ya que se puede medir
su alcance gradualmente mediante diferentes indicadores. Las habilidades no se deben
ver como capacidades que se tienen o no (o fines logrados o no) sino como expectativas
de aprendizaje por lograr.
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Las habilidades específicas se podrían visualizar también como fines curriculares, aun-
que no de la manera propuesta por el conductismo (“objetivos operativos” observables,
medibles, cuantificables).

3. ¿Por qué se asume como eje principal la resolución de problemas?

Con el compromiso de lograr mayor capacidad cognitiva en el ciudadano costarricense,
los Programas de estudio de matemáticas favorecen por medio de la metodología pro-
puesta un trabajo de aula en donde el estudiante participa activamente en la búsqueda
y aplicación de nuevos conocimientos. Por medio de esta estrategia, “lo que se pretende
en última instancia es la construcción de capacidades para la manipulación de los ob-
jetos matemáticos cuya naturaleza es abstracta. La estrategia de los nuevos programas
se propone fundamentar pedagógicamente el paso de lo concreto a lo abstracto” (MEP,
2012e, p. 11). La resolución de problemas como estrategia metodológica propicia la co-
municación durante la búsqueda de soluciones, lo cual conduce a razonar y argumentar
el trabajo desarrollado. En las etapas finales de dicha actividad, el estudiante justifica
sus hallazgos y los relaciona con otras áreas del conocimiento. (MEP, 2012e, p.27). El
desarrollo de dichos procesos mentales fortalece capacidades en el estudiante.

4. ¿La resolución de problemas es la única estrategia metodológica que se puede
trabajar en las lecciones?

Aunque el enfoque principal del currículo es la resolución de problemas en contextos
reales, y se adopte como estrategia central para la organización de las lecciones, no
se pretende “encasillar” todas las clases en esta estrategia; el docente debe valorar
su pertinencia de acuerdo con las particularidades de cada área.
En el programa de estudio no se indica que la construcción de todos los aprendizajes
se deba dar por medio de esta estrategia. La mediación pedagógica debe adaptarse al
contexto de aula. Pero es importante hacerlo la mayor de veces que sea posible.
En la sección Gestión y Planeamiento Didácticos se hace referencia al uso de la
pregunta dirigida como una alternativa metodológica para el trabajo con grupos grandes
y realizar una dinámica de interacción más fluida (MEP, 2012c, p.45). El enfoque se
puede adaptar en este tipo de situaciones.
Además, en la sección Un estilo para organizar las lecciones se aclara que en un
primer momento de la etapa 1 (aprendizaje de conocimientos) “se coloca como un
punto de partida un problema (contextualizado cuando resulte pertinente), un desafío
inicial, o una actividad para provocar la indagación.” (MEP, 2012c, p. 42). La dinámica
que surge a partir de ahí, responde a las particularidades de la actividad inicial, y a
la capacidad del docente para coordinar los momentos de la lección. Sin embargo, el
trabajo matemático cual fuese, siempre debe ser una valiosa actividad cognitiva.

5. ¿A qué se refiere el programa de estudios con “contextualización activa como
un componente pedagógico especial"?

La contextualización activa debe ser natural y trascendente para el estudiante. No se
trata de instalar cada contenido matemático en una situación ficticia y de poco interés, o
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cuya solución sea carente de significado. Mediante el uso de contextos reales es posible
lograr un mayor involucramiento de los estudiantes en la construcción de aprendizajes
matemáticos. “El elemento esencial de la contextualización activa es la modelización.
(. . . ). Se trata de diseñar problemas sacados de las informaciones de prensa, de la
escuela, de la comunidad, de la clase, de Internet.” (MEP, 2012c, p.36). Se persigue que
el estudiante pueda situar un problema en un ambiente real, lo cual imprime de sentido
y relevancia el abordaje de cada una de las actividades propuestas. Esto promueve el
buen desempeño académico en estrecha relación con el fortalecimiento de actitudes y
creencias positivas sobre las matemáticas.

6. ¿Cuál es el perfil de salida de un estudiante de undécimo año que se pretende
lograr con la implementación de los nuevos programas de matemática?

Con la preparación recibida desde el I ciclo hasta la Educación Diversificada se pre-
tende lograr ciudadanos matemáticamente competentes a través de una formación que
busca dotar al individuo de fortalezas que le permitan participar del entorno de una
manera inteligente, motivante, reflexiva , crítica y responsable. (MEP, 2012c, p. 24).
No se trata de aprender y recitar contenidos, sino de generar capacidades, habilidades
y competencias transversales:

Desde hace varias décadas se ha dado un notable desarrollo curricular en el mundo
que ha ido progresivamente abandonando ese enfoque por contenidos. Una vía que
busca romper con esos esquemas es la perspectiva de la competencia. La idea de
fondo ha sido la de colocar como el propósito más general de la generación de
capacidades en plazos diversos su conexión con la vida social. En esta perspectiva
los aprendizajes de contenidos se ven en función de esas capacidades. (MEP, 2012c,
p. 22).

La competencia matemática asumida es poder relacionar lo que se conoce con lo que
necesita utilizar en el contexto. Con esta preparación, las personas podrán intervenir y
lograr mayor desempeño en diversos contextos.

7. ¿De qué manera el nuevo currículo prepara al estudiante de primaria para la
secundaria, y de secundaria hacia la educación superior?

Con este programa de estudios se fortalecen las capacidades cognitivas desde pri-
mer grado de la educación primaria hasta doceavo año en el Ciclo Diversificado. El
fortalecimiento y desarrollo de habilidades matemáticas, a través de una estrategia
metodológica que acompaña al estudiante durante esos niveles, permite aminorar la
brecha existente entre estos, y entre secundaria y la educación superior, debido al for-
talecimiento de las capacidades cognitivas superiores. Las generaciones que ingresen
a la educación superior después de desarrollar estos programas (bien implementados)
tendrán mayores oportunidades para desenvolverse exitosamente en ese nivel educativo.
El estudio de unas matemáticas más interesantes, aplicadas al entorno, y que motivan
la auto superación, promueve la actitud positiva hacia las mismas, lo cual provoca la
confianza del estudiante hacia la asimilación de nuevos retos. Los nuevos programas
buscan el desarrollo de la competencia matemática y el dominio de habilidades que
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potencian su formación. El enfoque propuesto favorece además un trabajo en diferentes
niveles de profundidad, lo cual representa una gran oportunidad para el estudiante.

8. ¿Qué significado tiene el enfoque en espiral del programa de estudios, para I
y II ciclo?

El enfoque en espiral del programa de estudios de primer a sexto grado se re-
fiere al estudio gradual y conectivo que se hace de cada una de las áreas por
estudiar, aportando en los distintos niveles novedad y profundización. El recorri-
do por las mismas ocurre de manera estratégica, ya que cada una se relaciona
siempre con las demás durante el proceso. En esta distribución se puede obser-
var que el estudio se concentra en las mismas cinco áreas matemáticas, durante
los tres trimestres, a lo largo de los seis primeros años. Se puede descargar des-
de http://www.reformamatematica.net/proyecto/docs/DistribucionPrimaria2014.pdf

3 Acerca del fundamento teórico e implementación de los programas
de estudio

9. ¿Están contemplados en este programa de estudio los temas transversales
estipulados por el MEP para todas las materias del currículo nacional?

El eje transversal del currículo costarricense es Valores. Es a partir de este que se
desdoblan los temas transversales Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible,
Educación Integral de la sexualidad, Educación para la Salud y Vivencia de los derechos
humanos para la democracia y la paz. Estos han sido introducidos en el nuevo currículo
de forma natural por medio de problemas contextualizados y diversas actividades de
aprendizaje que se han seleccionado para la acción de aula, enlazando las actitudes y
creencias positivas hacia la matemática y una visión histórica y social de las mismas.

Este símbolo identifica explícitamente en la malla curricular, las indicaciones
concernientes a los temas transversales.
Es importante aclarar que los temas transversales no se pueden introducir de la misma
manera en todas las áreas matemáticas. No obstante, este nuevo currículo pretende
por medio del estudio de las matemáticas con rostro humano, apoyar en todo momento
la comprensión e intervención ciudadana sobre diversos contextos físicos, sociales,
profesionales, científicos, culturales, entre otros.
Se asume en la construcción de este programa de estudio el compromiso con el for-
talecimiento de actitudes, creencias y valores positivos sobre la matemática como eje
disciplinar, lo que contribuye al desenvolvimiento de la personalidad del estudiante. La
naturaleza y enfoque de este currículo facilita el desarrollo de estos temas transver-
sales.



i
i

i
i

i
i

i
i

388 Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica

10. ¿Cuál estrategia se ha asumido, para implementar gradualmente los programas
de estudio?

La instalación de los nuevos programas se hace en forma escalonada mediante planes
de transición, debido a las diferencias significativas en cuanto a contenidos, enfoque
y metodología. Los planes de transición comprenden tres años: 2013, 2014 y 2015. A
partir del año 2016, toda la enseñanza primaria y secundaria de Costa Rica esta-
rá trabajando con los nuevos programas. El siguiente cuadro, presenta en detalle la
estrategia asumida.
Cuadro general de Transiciones 2013-2015.

Fuente: MEP (2012a)

Los niveles de transición comprenden las siguientes características:
a. Transición 0:

“Consiste en trabajar con contenidos del programa anterior pero siguiendo la
nueva metodología. En esencia: supondrá quitar o recortar algunos temas para
dar espacio para que las y los docentes se vayan adaptando a esta metodología,
sin la presión de una excesiva cantidad de conocimientos a aprender”. (MEP,
2012a, p.2)

b. Transición I:
“Los niveles que trabajen en esta transición lo harán directamente con los
nuevos programas, pero con algunos ajustes temáticos que tomen en cuenta los
conocimientos que los estudiantes hayan adquirido en los años previos; esto
implicaría, en cada uno de esos niveles, quitar algunos de los contenidos e
incluir otros”. (MEP, 2012a, p.5)

c. Transición II:
“El programa en estos casos es el nuevo, pero con las adaptaciones pertinentes
relacionadas con lo que hicieron el año anterior.” (MEP, 2012a, p.7).

Toda esta información está siempre a disposición en la página www.reformamatematica.net
11. Qué material didáctico o de apoyo para ayudar en la implementación de los

programas existe a disposición del docente?

Como apoyo a la implementación gradual de los programas de estudio, se ha elaborado
una serie de documentos:
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Apoyo curricular.
Materiales de los cursos bimodales.
Distribución de conocimientos para educación primaria.
Planes de transición.
Dosificación de contenidos para I y II ciclos.
Integración de habilidades.

Además, se han impartido capacitaciones a docentes líderes, tanto en primaria como en
secundaria, para hacer una réplica en todo el país. Se han realizado cursos bimodales
(con dimensiones presencial y virtual), cursos presenciales y desde el 2014 se imple-
mentan cursos virtuales mediante la modalidad MOOC (Massive Open Online Courses).
Se ha trabajado de la mano con el Instituto de Desarrollo Profesional, el Ministerio de
Educación Pública, Asesores Pedagógicos Regionales y Nacionales, entre otros.
Todos los materiales están a disposición en www.reformamatematica.net

12. ¿Existe un plan de formación continua para los docentes en servicio?

Durante años, no habían existido en el país planes estratégicos de formación continua,
es decir, capacitaciones para docentes en servicio.
Para avanzar en la implementación del nuevo currículo de matemáticas el equipo hu-
mano que elaboró los programas y que hoy está en el Proyecto Reforma de la Educación
Matemática en Costa Rica ha realizado y promovido importantes capacitaciones:

En el año 2011 se realizó una socialización de los nuevos programas con docentes
de primaria y secundaria, lo que permitió recopilar información importante para los
procesos de formación continua que se proyectaban ya desde ese momento.
En 2012 se realizaron cursos bimodales de capacitación sobre el enfoque de los
nuevos programas (fundamentos y áreas matemáticas). Estos cursos ofrecieron im-
portantes insumos para llevar a cabo la labor de aula mediante sesiones presen-
ciales, teóricas, prácticas, de discusión, además del trabajo independiente realizado
con el apoyo de la tecnología. Los docentes recibieron materiales didácticos (unida-
des) y realizaron prácticas de autoevaluación (con retroalimentación) y exámenes en
línea. Esto tenía el valor agregado de fortalecer las destrezas de los participantes
en el uso inteligente de los recursos tecnológicos como apoyo.

Grupo 1400: Zona Norte – Norte, 2012 Grupo 6000: San José Central, 2012
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En el 2013 se capacitó mediante cursos bimodales sobre el Uso de la Historia y la
Tecnología.
En el 2014 se realizaron cursos virtuales en áreas específicas de los programas y
cursos presenciales para la primaria y secundaria.
Y para el año 2015 se proyecta el lanzamiento de nuevos cursos virtuales y bimo-
dales.

Estos cursos no pretenden sustituir la formación inicial de maestros y profesores, sino
que funcionan como un apoyo más en el proceso de implementación de los programas
de estudio en cada uno de los niveles de la educación.
Nunca en Costa Rica se había llevado a cabo una movilización, puesta en práctica
y réplica como la que actualmente se concreta. Esto constituye un aliciente para el
docente comprometido con los intereses de sus estudiantes.
No obstante, una formación continua más ambiciosa todavía es una deuda nacional.
Por ejemplo, para realizarla se trataría de ofrecer importantes espacios de la jornada
laboral a la capacitación, investigación acción y otras actividades de preparación del
trabajo de aula.

13. ¿Existe alguna propuesta curricular para colegios técnicos, Educación Abierta,
CINDEAS o IPEC?

Para el proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica lo más apropiado
sería producir un currículo diferenciado para cada una de estas modalidades educa-
tivas, tomando en cuenta todas las particularidades correspondientes y propósitos de
las mismas, para dotar de más pragmatismo al desarrollo de las habilidades matemá-
ticas. Un ejemplo claro lo constituye la modalidad técnica, ya que se trabaja el mismo
programa que en los colegios académicos, pero en el Ciclo Diversificado se extiende a
tres años.
El Ministerio de Educación ha realizado algunos cambios para el caso de los CINDEA.

4 Acerca de la malla curricular

14. ¿Hay mayor cantidad de contenidos en el nuevo currículo?

En el nuevo currículo se eliminaron varios temas de los programas anteriores para
dar paso a la implementación del nuevo enfoque y brindar espacio para una mayor
profundización de los temas propuestos. Se incluyeron otros nuevos. Y en muchos casos
se acotó lo que corresponde a los contenidos, reduciendo efectivamente el tiempo a
dedicar.
Además, con la nueva metodología que incluye la integración de habilidades específicas
se ofrecen oportunidades para desarrollar en el aula de manera efectiva y eficiente los
contenidos y propósitos educativos de estos programas.
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15. Si se suprimen o sustituyen algunos temas del programa de estudio de mate-
mática 2005, ¿se podría provocar la ampliación de la brecha entre instituciones
educativas públicas y privadas?

La preparación que ofrecen los programas de matemáticas es de una gran calidad
y permite asegurar egresados de la educación preuniversitaria con los conocimientos
y competencias adecuadas para poder actuar en la vida en diferentes contextos. Si
algunas instituciones privadas pueden añadir más contenidos, esa es una decisión
soberana de ellas. Y sería positiva para ese segmento poblacional beneficiado.
Las brechas entre instituciones públicas y privadas no corresponden a un currículo, sino
a condiciones macrosociales que el país deberá atender. Este programa fue elaborado
con parámetros internacionales, y su propósito de generar competencia matemática y
capacidades cognitivas superiores, ofrece una oportunidad para recolocar la educación
pública en una posición privilegiada. Y si se realiza su implementación de manera
adecuada, se logrará superar con creces los buenos niveles que han obtenido algunas
instituciones privadas. Este currículo constituye una oportunidad para debilitar las
brechas sociales.

16. ¿Por qué no se incluyeron habilidades referidas a la historia de las matemá-
ticas?

Los redactores de este currículo decidieron utilizar la historia de las matemáticas para
facilitar la contextualización activa del currículo, rescatar la importancia del proceso
histórico que ha dado origen al conocimiento matemático, destacar el papel preponde-
rante que cumplieron los matemáticos en el desarrollo del conocimiento y dar indica-
ciones puntuales al respecto. Sin embargo, no se establecen habilidades en el uso de
historia de la matemática. Quizá en un futuro pueda incorporarse esta dimensión de
otra manera. Por ahora se de lo que se trata es de iniciar la sensibilización nacional
sobre el tema.

17. ¿Cuál es la importancia del área Estadística y Probabilidad en el programa
de matemáticas?

Con respecto a esta área, debe tenerse muy en cuenta lo que la sociedad moderna
impulsa respecto al manejo en interpretación de resultados. Según MEP (2012b):

Es necesario dar un lugar importante a la estadística y en todos los años lectivos
de los planes de estudio, que subraye su papel organizador de la información y
la experiencia (no como listado de recetas), que entrene en la toma de decisiones
en la incertidumbre, y que permita asociaciones especiales con las otras áreas
matemáticas y con la realidad. (p. 18)

Lo anterior deja claro, una vez más, el retraso que en este sentido ha sufrido la
educación matemática costarricense. El trabajo en este campo debe enfatizarse desde
la formación inicial del educador, y desarrollarse con especial interés hasta lograr un
dominio de esta rama. Su implementación no puede atrasarse más.
El énfasis que se le da al área de Estadística y Probabilidad en este currículo obedece
al papel que juega la información y el manejo del azar en la sociedad moderna. En
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el siglo XXI se requiere de ciudadanos capaces de comprender, interpretar y usar la
información que bombardea la cotidianidad, para entender la realidad, resolver dis-
tintos problemas y tomar decisiones basadas en la información. El área Estadística y
Probabilidad se considera como un requisito para poder comprender lo que pasa en el
mundo y poder actuar de manera oportuna. Un egresado de la educación secundaria
costarricense debe ser capaz de comparar y juzgar en la vida cotidiana la validez de
argumentos basados en datos, identificar los errores y distorsiones comunes en los me-
dios de información, descubrir la racionalidad de afirmaciones sobre la probabilidad de
eventos, etc.; debe también manejar las ideas básicas de muestreo y realizar estadís-
ticas aplicadas simples. Al igual que la lectura y escritura, el manejo de la aritmética,
la geometría, y el álgebra han sido parte de la alfabetización de la ciudadanía durante
épocas: la Estadística y la Probabilidad debe concebirse como parte de la alfabeti-
zación ciudadana en el actual escenario histórico, ya que es parte de la competencia
matemática que se quiere lograr en los ciudadanos.
La Estadística y la Probabilidad además permiten establecer nexos con otras áreas de
los programas. Ofrece medios valiosos para fortalecer el trabajo en contextos reales
y se conecta estrechamente con el fin de la preparación matemática escolar, que es
mejorar la competencia matemática del ciudadano.

18. ¿Cuál es la ventaja de trabajar los conceptos de variables y constantes desde
el I ciclo?

En el programa de estudio de matemática del 2005, el concepto de variable y de
constante se definen sin que haya un trabajo matemático en esa dirección en niveles
anteriores. En los nuevos programas de estudio se pretende manejar estas ideas en
forma paulatina desde los primeros grados. Este trabajo no requiere un manejo elevado
o inalcanzable por parte del alumno, ya que no involucra conceptos ajenos a la realidad
del estudiante. La idea es disminuir la brecha entre la aritmética y al álgebra.

19. ¿Cómo se debe llevarse a cabo el trabajo en el área de Números?

En el currículo anterior, el trabajo numérico era lento. Por ejemplo, un niño de nue-
ve años trabajaba los números hasta el diez mil, lo cual no permite una adecuada
contextualización, dado que en la actualidad hay situaciones de uso común entre los
niños en donde se usan cantidades mucho mayores. Se podría decir que el trabajo con
fracciones y operatoria en general sucedía en forma paralela a la asimilación de las
cantidades numéricas y de números decimales, lo cual no favorecía un buen dominio
numérico.
En los nuevos programas esto cambia radicalmente y se trabaja de acuerdo con el
surgimiento natural de los conceptos, haciendo hincapié en:

Apropiarse del concepto de valor absoluto y relativo de los números.
La estimación numérica de valores y de las operaciones aritméticas.
La razonabilidad de los cálculos.
El dominio de las operaciones y de sus propiedades.
La idea implícita en las fracciones y en sus distintas representaciones.
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Las distintas representaciones para un número en particular.
Propiedades de los números pares, impares, primos y otros.

Por otro lado, se dio espacio al estudio de cifras más altas, para favorecer el sentido
numérico en todas sus dimensiones, antes de abrir el capítulo de decimales y fracciones
en II ciclo. La idea es enfatizar en las propiedades numéricas y su manejo en la
resolución de problemas para fortalecer el cálculo mental y la estimación, y promover
un fuerte entrenamiento en el cálculo con números naturales.

20. ¿Por qué se estudian los decimales hasta en II ciclo?

El principal interés en el I ciclo en el área de números es su conceptualización, com-
paración, y la operatoria entre ellos. En II ciclo se introduce los decimales con más
confianza al hacer comparaciones con fracciones, la recta numérica, porcentajes, cen-
tavos o céntimos, etc. De ninguna manera constituye su tratamiento en este ciclo una
desmejora en el nivel esperado, sino un interés en lograr la seguridad del estudiante
en el manejo de esta representación numérica. Hay razones del desarrollo cognitivo de
los niños que favorecen esta aproximación.

21. ¿Por qué se desarrolla el tema de fracciones hasta II ciclo?

Es primordial que los estudiantes trabajen y se afiancen en un conjunto de números que
es más común para ellos, antes de pasar a entidades que ameritan un proceso cognitivo
más complejo como son las fracciones. Además, debido a que en I ciclo se aprenden
números hasta cien mil, el docente necesita tiempo para incorporarlos gradualmente.
Esto no significa que el docente no pueda hacer referencia al tema de manera específica.

22. ¿Por qué en los nuevos programas se utiliza el término “peso de una persona”
en lugar de “masa de una persona”?

Decidir cuál de los dos términos emplear en los programas fue una reflexión importante
en nuestro equipo de trabajo. Aunque en el sistema internacional de medidas se usa
kilogramo (Kg) para la masa, desde el punto de vista didáctico es más adecuado usar la
noción cotidiana (peso), haciendo las aclaraciones pertinentes: “Es importante aclarar
al estudiante que el Kg es una unidad de masa pero se usa corrientemente como
unidad de peso. Al decir que un objeto pesa 1 Kg en realidad es 1 Kgf. (kilogramo
fuerza)” (MEP, 2012a. p.126)
Esta distinción es usada en muchos países, pues el concepto de masa es aún difícil de
comprender principalmente en los primeros niveles. Aunado a lo anterior, el hecho de
trabajar con kilos permite hacer contextualizaciones de manera más fácil que con el
concepto de masa.

23. ¿Por qué se introduce en primaria medidas de tendencia central como la moda
y la media aritmética?

Debido a la forma gradual en que se introducen los diferentes conceptos estadísticos
desde el primer ciclo, la moda surge como un concepto natural que representa el valor
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más común de un grupo de datos. Si se observan las actividades del primer ciclo, varias
de ellas se encaminan a encontrar ese valor, al igual que el mínimo y máximo.
Por otro lado, debido a que se introducen datos que se obtienen mediante mediciones, se
usan estas situaciones para conectar con el concepto de promedio o media aritmética,
evidentemente de forma intuitiva. Con la introducción al concepto de promedio se
pretende que los niños identifiquen una medida que represente a todo el grupo de
datos.
Diferentes estudios evidencian que desde edades tempranas los niños pueden utilizar
intuitivamente el concepto de promedio e incluso identificar algunas de sus propiedades.

24. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar al tema de sucesiones en primaria?

El tema no es nuevo; en el programa anterior se le denominaba series. Se cambió
el nombre debido a que la forma correcta de denominar el concepto matemático es
sucesión. Desde el punto de vista formal una serie es la suma de los términos de una
sucesión, aspecto que no era el que se estudiaba anteriormente.
El concepto de sucesión se plantea en los nuevos programas como una construcción
paulatina del concepto desde el primer año, y además, se ejercita en el reconocimiento
de patrones. Al existir este trabajo gradual, el estudiante dispondrá de bases sólidas
para continuarlo y enfrentarlo. Además, es un tema muy aceptado por los niños: les
gusta mucho encontrar este tipo de relaciones entre distintos tipos de elementos. Las
sucesiones pueden constituir un nexo con la parte lúdica al buscar patrones en figuras
y elementos conocidos por ellos. Gradualmente se introducirá el trabajo con números.

25. ¿Por qué se suprime el estudio de las rectas notables en el triángulo?

En los programas anteriores el contenido de rectas notables en el triángulo se ubicaba
en sétimo año. El manejo que se le daba era apresurado y superficial. Se trata de un
tema cuyo trasfondo contiene un nivel de complejidad alto, cuyo abordaje no procede
en ese nivel, ya que se requiere madurez cognitiva y más tiempo para construir los
conceptos que conduzcan a aplicarlos en la resolución de un ejercicio o problema.
La gran saturación de contenidos y nivel cognitivo de la mayoría de estudiantes a esa
edad, no permite dar a este tema un manejo adecuado como el que se requiere. Incluso
a nivel de Olimpiadas Nacionales de Matemática no se contempla en los primeros
niveles debido a su alto grado de abstracción. Un desarrollo significativo de este tema
conllevaría mucho tiempo, por lo cual se decidió priorizar otros tópicos.

26. ¿Cómo lograr la apropiación de habilidades en la operatoria con radicales en
noveno año utilizando la calculadora, como actividad previa de la racionaliza-
ción?

En este tema, debe considerarse que:
El uso de la calculadora no se justifica por sí mismo. Para las habilidades 3
y 4 de noveno año 1, se aprovecha como un recurso “para que cada estudiante

1. Números 9° año:
Habilidad 3: Realizar aproximaciones decimales de números irracionales.
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pueda observar más rápidamente el desarrollo; sin embargo, se debe aclarar que la
calculadora tan solo ofrece una aproximación” (MEP, 2012c, p. 291), (refiriéndose al
desarrollo de decimales en un número irracional). De esta manera, se da un paso
para acercarse al concepto de irracional y de la estimación, en vez de profundizar
en ejercicios que han perdido sentido.
Las indicaciones puntuales de la habilidad 6, 8 y 9 en este nivel dejan clara la
posibilidad de usar procedimientos para racionalizar, y dentro de la integración de
habilidades de Relaciones y Álgebra puede articularse el uso de variables para
estos contenidos: la habilidad 3 de Relaciones y Álgebra para noveno año 2 esta-
blece en sus indicaciones puntuales el trabajo con radicales, en ejercicios donde se
usan monomios en el denominador y sumas o restas de radicales, para racionalizar
utilizando el conjugado.

La calculadora ofrece una vez más solo un apoyo en la indagación de propiedades,
aproximaciones y verificación de resultados. La racionalización no depende en nada
del uso o no de este recurso. Lo anterior complementa el trabajo algebraico.

27. ¿Cuál es la ventaja de trasladar el estudio de factorización para noveno año?

Los métodos de factorización que se estudian en noveno año son:
Factor común y fórmula notable.
Grupos y factor común.
Grupos y diferencia de cuadrados.
Trinomio cuadrado perfecto.
Factorización por inspección.

El estudio de este tema, permite un dominio algebraico muy efectivo, nutre el referente
cognitivo del estudiante desde ese nivel, al requerirse un manejo muy eficiente de
expresiones literales. Entre las atribuciones del docente se encuentra repasar estos
temas en el ciclo diversificado, lo cual proporcionará más seguridad en el estudiante a
la hora del trabajo con ecuaciones. Cabe destacar que la factorización se utiliza poco
en la vida cotidiana y su estudio en la universidad es escaso. Por eso se redujo un
poco la profundización en el tema.

28. ¿Cómo se relaciona en los programas de estudio la ecuación cuadrática con
la función cuadrática?

Una forma muy provechosa de estudiar la función cuadrática es como una relación entre
variables. Específicamente si y = ax2, puede enfatizarse en que y es proporcional a
x2, y analizar la diferencia con que sea proporcional a x . Para ello, se deba hacer los
análisis del caso, si a > 0, a < 0, −1 < a < 0, etc. Proponer problemas y construir
tablas que relacionan la variable independiente con la dependiente es valioso en este
contexto, ya que la relación permite un tratamiento funcional de la ecuación.
Habilidad 4: Reconocer números irracionales en notación decimal, en notación radical y otras notaciones
particulares.

2. Factorizar y simplificar expresiones algebraicas.
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Por otro lado, las traslaciones vertical y horizontal son solo casos particulares de una
ecuación cuadrática en dos variables, hecho que no puede dejarse pasar desapercibido.
Es muy importante deducir la fórmula general, completando cuadrados, al buscar la
intersección con el eje “X” de la función cuadrática. Este hecho brinda la oportunidad
de dar sentido a la gestión de aula, al proponer un sentido diferente del tema de
estudio, ya que se expresa la ecuación de la función cuadrática de manera que se
vea fácilmente las coordenadas del vértice. También se pueden proponer problemas de
área de la física en donde interesen los tiempos o alturas iniciales. De esta manera, la
conexión se concreta efectivamente.

29. ¿Por qué se incluye el estudio de la teoría de conjuntos en décimo año?

Hace algunos años, el estudio de la teoría de conjuntos se hacía en sétimo año y el
objetivo de su dominio era el manejo por sí mismo de las propiedades básicas. En la
actualidad se entiende la necesidad de la lógica de conjuntos como herramienta en
otras áreas. El estudio de los conceptos básicos se establece para décimo año debido
a la necesidad de su uso en el estudio de las probabilidades y de algunas dimensiones
abstractas de las funciones.

30. ¿Se puede estudiar solamente el dominio máximo de funciones de la forma
f (x) = P(x)

ax2+bx+c ?

Las indicaciones metodológicas para undécimo año en el área de Relaciones y Álgebra,
dejan claro que:

Al estudiar el concepto de asíntota vertical por medio de los valores que anulan
el denominador de una función fraccionaria, se induce al estudiante a plantear
la necesidad de trabajar con elementos del dominio máximo de la función, y esto
puede incluir radicales en el denominador.
Se hace necesario trabajar el tema de dominio máximo de funciones radicales cundo
se abarque homotecias o traslaciones en funciones radicales de índice par.

Basados en esto, el desarrollo de actividades por parte del docente puede tomar un
rumbo muy nutrido en lo que respecta a restricciones en el criterio de una función,
aunque no se encuentre literalmente en la habilidad específica.

31. ¿Por qué se elimina el estudio de funciones trigonométricas?

En los nuevos programas se disminuye la cantidad excesiva de contenidos, para que el
docente invierta tiempo en potenciar el enfoque central del programa y profundice en
los tópicos.
Con los programas anteriores existían problemas en el aprendizaje de las funciones..
En los cursos universitarios de cálculo que requieren funciones trigonométricas es fre-
cuente que el docente proporcione esos contenidos. Además se trata de contenidos que
favorecen a un sector pequeño de los estudiantes que seguirán carreras universitarias
que los usarán.
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Por lo anterior, se decidió favorecer el tratamiento de las funciones logarítmica y
exponencial. Su vasta aplicación y estudiarlas como funciones inversas, favorece el
abordaje de este tema.

32. ¿Cuáles procesos se favorecen con el estudio de los temas propuestos en lugar
de estereometría en undécimo año?

Efectivamente, se sustituye trabajo en estereometría, pero se implementa con novedad:
Geometría analítica.
Calcular el área y perímetro de polígonos no regulares utilizando un sistema de
coordenadas rectangulares.
Estimar perímetros y áreas de figuras planas no poligonales utilizando un sistema
de coordenadas rectangulares.
Reconocimiento de elipses en diferentes contextos.
Transformaciones en el plano.

En general se plantea un mejor trabajo de visualización, más que de cálculo simple, lo
que ocurre con frecuencia si se cae en el abuso de las fórmulas de área y volumen.
El valor agregado que ofrece a la geometría la referencia en los ejes cartesianos es
insustituible, aún más cuando desde los primeros niveles el estudiante aborda las
funciones y su representación gráfica. Cuando se solicita encontrar áreas de polígonos
irregulares o de figuras no poligonales en el plano cartesiano, se despiertan procesos
que en otras circunstancias no suceden, ya que el estudiante debe usar las fórmulas
conocidas en figuras desconocidas para llegar a una solución.

33. ¿Cómo favorece el estudio de transformaciones en el plano y el sentido ana-
lítico al razonamiento del estudiante?

Existen diversas formas de promover el razonamiento, argumentación y resolución de
problemas por medio de la geometría analítica y las transformaciones en el plano:

Favorece el estudio del movimiento en las formas geométricas.
Coloca en un territorio moderno los objetos geométricos.
Crea vastas conexiones con el área de Relaciones y Álgebra.

El trabajo cartesiano prepara al estudiante para asumir las transformaciones en el plano
con rigor y apertura, lo cual fortalece la inducción y deducción. El libre tránsito de ideas
no está limitado a la geometría estática: más bien el movimiento despierta situaciones
que en lo estático no ocurren. Si el enfoque con que se trabaja es totalmente mecanicista
y el nivel de aplicación es muy pobre, sería muy difícil provocar razonamientos.

5 Actividades de desempeño y mediación

34. ¿Cómo favorecer la metodología de resolución de problemas en primer grado?

De la misma manera que se hace en los demás diez niveles. Las etapas de la lección y la
organización de la misma funcionan de la misma manera, solo que tomando las medidas
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del caso en cuanto a madurez intelectual, necesidades educativas especiales, tiempos
de trabajo, ritmo de asimilación de conceptos, etc. En cuanto a la evaluación, debido
a que es enteramente formativa, debe redactarse con cuidado indicadores para cada
una de las habilidades estudiadas en este nivel, y mediante escalas de calificación
(ojalá consultadas y validadas al menos institucionalmente), dictaminar con criterio
profesional, el estatus de cada uno de los alumnos en el proceso de construcción de
conocimientos. El dinamismo y las ansias de aprender, combinado con la riqueza que
brinda el aspecto lúdico, hacen de esta población un centro de producción intelectual
que puede servir como modelo para toda la escuela.

35. ¿Cómo se ajusta el programa de estudios de matemática a los requerimientos
de los estudiantes con necesidades educativas especiales?

Con respecto a los estudiantes con adecuación curricular se les debe seguir brindando
apoyo de acuerdo con sus características particulares. La metodología sí cambia. Sin
embargo, los ajustes en esta, planeamiento y evaluación, se deben implementar en la
práctica de acuerdo con el diagnóstico previo. El papel del programa de estudios es
tan solo de instrumento. La responsabilidad de la planificación y la aplicación de las
adecuaciones curriculares son tareas del docente.
El nuevo currículo permite ajustar el mismo problema en niveles de dificultad o pro-
fundidad, lo cual permite hacer más participativa la actividad de aula así como abordar
distintas necesidades educativas, tanto al que se le dificulta en algún grado como al
que le es fácil el trabajo en esta disciplina. Además la evaluación favorece al estudiante,
ya que al valorar más el proceso y no solo el resultado, se reconoce el esfuerzo en el
logro de las habilidades matemáticas.
El proyecto Reforma de la Educación Matemática considera que es conveniente que
en el país se valore realizar una reforma global al tratamiento de las adecuaciones
curriculares y su normativa, pues con frecuencia los docentes no poseen las condiciones
(cantidad de estudiantes, de tiempo real, recursos, formación especializada, entre otros)
para atenderlas apropiadamente y conforme el derecho que tiene cada persona con
necesidades especiales.

36. ¿Cómo aprovechar la historia de la matemática en el proceso de apropiación
de conocimientos?

El programa de estudios aporta:
Es relevante para la perspectiva de este currículo: el trabajo con problemas en
contextos reales busca que en el aula se reinvente o reconstruyan los conceptos y
procedimientos matemáticos que se estudian. Entrar en contacto con la historia de
la construcción de esos objetos matemáticos favorece su aprendizaje. (MEP, 2012c,
p. 39)

En el primer paso de la lección debe presentarse al menos en algunas ocasiones
problemas históricos originales resaltando la necesidad de generalizar resultados a
partir de la solución encontrada. Algunas estrategias son:
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Exposiciones, murales, boletines y carteles históricos (sobre hombres y mujeres ma-
temáticos, aportes de culturas de renombre, descubrimientos interesantes, historia
del 0, etc.).
Trabajos extra clase (historia de , trabajos de Fermat, instrumentos de medición, sis-
tema métrico decimal, navegación, aportes prehistóricos, sociedades precolombinas,
etc.)

Esta planificación influye positivamente en las actitudes y creencias del estudiante.
37. ¿Cómo potenciar el eje de actitudes y creencias en el desarrollo del currículo?

Las actitudes y creencias positivas hacia las matemáticas son el impulso para asumir
con motivación su aprendizaje. Es necesario dotar de sentido el proceso por medio del
cual se lleva a cabo. Aquí la labor del docente adquiere especial importancia ya que
debe integrarse la visión humanista e instrumental de las matemáticas a través de:

La perseverancia. Equivocarse constituye una parte importante del proceso de
aprendizaje, ya que al hacer correcciones y reflexionar acerca de ellas, se per-
feccionan soluciones que se antes se creían correctas.
Confianza en la utilidad de las matemáticas. Proyectar el uso de las matemáticas
en el entorno por medio de situaciones concretas, acerca al estudiante a la tras-
cendencia que su estudio implica. Por eso es tan importante proponer problemas
reales que merezcan solución, y cuya utilidad en el trabajo posterior sea evidente
para el estudiante.
Participación activa y colaborativa. El trabajo en grupos es una actividad con mucho
potencial en el aprendizaje de las matemáticas. No solo se incentiva la participación,
sino que se propicia la sana competencia entre compañeros. Y si se promueven retos,
competencias y actividades lúdicas, el aprovechamiento es mucho mayor.
Autoestima en relación con el dominio de las matemáticas. Si un estudiante se cree
capaz de aprender matemáticas, ya logró gran parte del camino. El ambiente de
clase debe estar colmado de positivismo, respeto por la diversidad, colaboración y
participación. Esto dota al grupo de un ambiente de fortaleza y confianza que se
refleja en el trabajo matemático.
Respeto y disfrute de las matemáticas. Conviene fortalecer el trabajo de aula con
referencias a la historia del tema en estudio. Pensar en el proceso de construcción
del conocimiento, y formar parte del mismo durante los momentos de la lección,
incentiva en el estudiante un sentimiento de confort y disfrute de sus logros.
38. ¿Cómo implementar la estrategia metodológica de resolución de problemas

con grupos muy numerosos?

La experiencia internacional muestra que esta metodología sirve aún con grupos de
gran tamaño. En este aspecto, el docente debe entregarse a fondo para organizar la
lección de manera efectiva y funcional.
Se reconoce la dificultad de trabajar con grupos numerosos, sin embargo esto sucede
en cualquier ámbito. La propuesta metodológica de los programas de estudio requiere
de un rol activo durante la lección (MEP, 2012c, p. 50). Esto significa que el estudiante
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siempre debe mantenerse ocupado dando solución a problemas planteados estratégi-
camente, respondiendo a cuestionamientos referidos al proceso de resolución, ya sea
en forma individual o grupal. En ese sentido, el segundo momento de la lección (que
por naturaleza requiere de investigación, prueba y error), permite al grupo integrar
esfuerzos en procura de descubrir conocimiento, en vez de dispersarse en el desorden
causado por el tamaño del grupo. Lo anterior exige del docente una mejor preparación
de la lección, ya que las deficiencias en este sentido aceleran el fracaso aún en los
estudiantes con mayores facilidades.

39. ¿Cómo redirigir el trabajo estudiantil si una actividad o problema propuesto
no cumplió las expectativas para las que fue ideado?

Algunas consideraciones que el docente debe tomar en cuenta al proponer problemas
al grupo son:

Este estilo obliga a una preparación cuidadosa de la lección, involucrando la
escogencia de los problemas, los tiempos a destinar para cada paso y la acción
docente en cada momento, que no es solamente guía general para la construcción
de aprendizajes automáticos sino que posee un carácter central en la interacción
social y cognitiva de aula. (MEP, 2012c, p.44)

El criterio profesional cumple aquí una función preponderante al pre-validar cada una
de la actividades por desarrollar. Sin embargo, variables como el tipo de problema
(aplicación, conexión, reflexión), número de estudiantes por grupo, adecuaciones curri-
culares, actitud hacia la matemática, entre otros, influyen en el impacto que el problema
propuesto pueda tener en el grupo. Cada intento evidencia algo que antes no se co-
nocía, y esto puede dar origen a cambiar el problema para que la próxima vez, surta
el efecto deseado en el desarrollo de la propuesta metodológica.
Cada problema debe aportar algo provechoso al estudiante: no se justifica que un
problema carezca de significado o que se resuelva en un tiempo muy corto. Esto
refleja serias deficiencias en su construcción. Tampoco se pretende que cada problema
constituya un tema de investigación. La responsabilidad aquí recae en el docente. Su
función es presentar problemas apropiados y gestionar las condiciones adecuadas para
llevarlos a la práctica.

40. ¿Cómo debe introducirse el concepto de número irracional?

Una manera es usando una reseña histórica que muestre que el nacimiento de este
tipo de números es respuesta a problemas matemáticos que surgieron en su momento.
Por otro lado, se puede exponer la necesidad de que existen números diferentes a los
números naturales, enteros y racionales, sin necesidad de llamarlos desde el inicio
como irracionales. También, la calculadora puede usarse para que el alumno observe
más rápidamente el desarrollo de decimales de un fracción, sin embargo se debe aclarar
que la calculadora da apenas una aproximación.
Este es un concepto complejo desde el punto de vista epistemológico y cognitivo por lo
que su estudio debe tratarse con cuidado. Cómo determinar en contexto la arista de un
cubo de volumen dado, aproximar , aproximación de , etc., pueden ayudar al estudiante
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a comprender la importancia y profundidad del tema. Una vez introducida su necesidad
y sus propiedades básicas se trabajan en forma normal.

41. ¿Cómo contextualizar la teoría de conjuntos en la realidad del estudiante por
medio de la resolución de problemas?

El estudio de la teoría de conjuntos en décimo año no pretende ser exhaustivo ni
profundizar o invertir grandes cantidades de tiempo en realizar listas de ejercicios.
Más bien se persigue inducir al estudiante en la manipulación de estos entes para
el trabajo posterior en las probabilidades y asimilar adecuadamente algunas nociones
en el trabajo con funciones. El tratamiento es básico: unión, intersección, pertenencia,
subconjunto, complemento, e intervalos. Aunque la necesidad de aplicación en la vida
cotidiana puede ser un poco escasa, los ejemplos más frecuentes se refieren a conjuntos
que cumplen algunas características entre ellos.

6 Uso de la Tecnología

42. ¿Se introdujeron habilidades matemáticas referentes al uso de la tecnología
o habilidades tecnológicas referentes a habilidades matemáticas? (Habilidad
18, página 192; habilidad 10, página 292; habilidad 19, página 306; habilidad
10, página 389; habilidad 12, página 398).

Al diseñar los programas, fue evidente la necesidad de integrar la tecnología en el
proceso educativo de manera inteligente. Así, se decidió que además de indicacio-
nes puntuales, esta debía tener un papel dentro de las habilidades que se desean
desarrollar y evaluar.
La realidad nacional comprende dificultades de acceso (físicas y administrativas) y
actitudes negativas por parte de algunos docentes o estudiantes (por falta de prepa-
ración y hábitos inadecuados). Por eso, si el uso de la tecnología se quedaba solo en
las indicaciones puntuales (y no como contenidos), iba a ser muy difícil que se imple-
mentara efectivamente en las aulas. Y si se colocaban constantemente como recurso
para el desarrollo para el currículo, resultaría casi imposible implementarlas. Por eso
se elaboró una estrategia intermedia que comprende:

Insistir en los fundamentos acerca de la relevancia del uso de las tecnologías como
apoyo en la enseñanza de las matemáticas.
Proponer indicaciones a lo largo de la malla curricular.
Introducir su uso como habilidad (por lo tanto evaluable) en algunas oportunidades.
La idea es propiciar un escenario para que su uso sea cada vez más extendido.
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Las habilidades mencionadas 3 reflejan lo expuesto anteriormente. No se pretende solo
el dominio de la calculadora y el software matemático en sí mismos, sino que propician
el apoyo instrumental para el desarrollo de nuevas habilidades.

43. ¿Cómo se debe implementar el recurso tecnológico en la enseñanza de la
matemática?

El uso de tecnologías en la enseñanza de las matemáticas promueve nuevas opor-
tunidades para mejorar los aprendizajes y la experiencia de aula en esta disciplina.
Al respecto, el programa de estudios indica: “La dinámica histórica actual pronostica
una penetración más intensa de todas las tecnologías en la vida social del país y del
mundo. Los programas de estudio deben preparar a la población para esta perspectiva”.
(MEP, 2012c, p. 37).
El MEP tiene limitaciones que sin duda afectan un uso más ambicioso de las tecnolo-
gías. El país posee un desarrollo desigual, y esto debe tenerse en mente. Es decir, hay
regiones donde será posible trabajar con tecnologías mejor que en otras. Lo que sí es
claro es que donde se pueda hay que buscar las oportunidades para hacerlo bien. Las
autoridades tienen la obligación de mejorar las condiciones en beneficio del estudiante
en todo el país.
El programa de estudios es muy austero en la colocación de objetivos curriculares que
requieren tecnologías. En general, se ofrecen rutas distintas para que cada docente
realice su mediación pedagógica, aunque se insiste en su uso donde sea posible.

44. ¿Cuál es la importancia que se le da al uso de la calculadora?

La calculadora debe servir para simplificar los cálculos extensos y concentrar los es-
fuerzos en los procesos de razonamiento o de aplicación más significativos para el
dominio de la matemática. En la fundamentación teórica de los programas de estudio
se indica: “La calculadora debe ser un auxiliar. Debe insistirse en un uso de las calcu-
ladoras desde la Primaria para corroborar operaciones (cálculo mental, estimación) y
como un auxiliar en la resolución de problemas y situaciones contextualizadas. (MEP,
2012c, p. 61). De esta manera, se propicia el uso de la tecnología, no como método de
resolución, sino como apoyo en el logro de habilidades en donde los procedimientos
no constituyen un fin en sí mismos.
En la malla curricular del programa de estudio se ofrece una serie de indicaciones
generales y puntuales que buscan guiar al docente en la utilización de este recurso.

3. En el orden citado, estas son las habilidades:
-Utilizar la calculadora para resolver problemas y ejercicios numéricos con cálculos complejos.
-Utilizar la calculadora para resolver operaciones con radicales.
-Utilizar software de geometría dinámica para la visualización y la verificación de propiedades geométricas.
-Utilizar software para representar circunferencias con condiciones dadas, representar traslaciones de cir-
cunferencias y clasificar rectas en secantes, tangentes y exteriores a la circunferencia.
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7 Planeamiento y Evaluación

45. ¿Cuál es el papel de las indicaciones puntuales?

Los objetivos de las indicaciones puntuales son delimitar los alcances de las habilidades
específicas, y brindar a los docentes sugerencias metodológicas sobre cómo tratar
dichas habilidades. Constituyen un recurso que no existe en la mayoría de currículos
del mundo, y en ninguna parte con el desarrollo y profundidad con que se ofrecen en
Costa Rica.
Debe entenderse que no se puede tratar cada tópico o habilidad de la misma manera;
algunos requerirían un tratamiento diferente en las indicaciones puntuales (mayor
profundidad, o más sencillez; mayor dificultad, o menos exigencia).
Así como las guías didácticas de los libros de texto son un apoyo para implementar los
mismos, las indicaciones puntuales del programa de estudios de matemática constituyen
un referente para uso exclusivo para el docente, de cómo puede elaborar y llevar a la
práctica educativa las estrategias de mediación. El Proyecto Reforma de la Educación
Matemática en Costa Rica va más allá de estructurar lo que debe enseñarse: también
apoya al docente en cómo elaborar su propuesta metodológica.

46. ¿Existe en Costa Rica libros de texto que desarrollen un enfoque acorde con
los nuevos programas?

En Costa Rica no existen aún textos que respondan como debe ser a los requerimientos
de estos programas de estudio de matemática. Se recomienda guardar especial cuidado
con algunas producciones debido a que no hay políticas de control con respecto a lo
que se publica en nuestro país, y mucho menos en lo que se refiere a textos educativos.
Puede haber libros que den una idea equivocada de la nueva metodología, adoptarla
parcialmente u omitirla en su totalidad, lo cual induce al error al docente haciéndole
pensar, por ejemplo, que sólo ha habido un cambio de contenidos.
El Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica no ha publicado
ni revisado libros de texto. Por el momento se han elaborado diversos documentos
de apoyo curricular para beneficiar y contribuir a la labor docente en los diferentes
procesos de implementación curricular.

47. ¿Se requiere de más tiempo para resolver pruebas escritas si el enfoque es
la resolución de problemas?

La resolución de problemas no tiene por qué afectar los tiempos de resolución de
pruebas. Si el diseño de un instrumento está bien planteado, la distribución de puntos
es concordante con el tiempo de trabajo. Si el trabajo de aula ha sido desarrollado
efectivamente, la prueba debe cumplir un papel de verificación, mas no de castigo
para el estudiante. Esto se logra evidenciando el logro de los procesos matemáticos
mediante ítems elaborados profesionalmente de acuerdo con los logros obtenidos en el
aula.
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48. ¿Se puede integrar dos o más habilidades en un problema para ser evaluado
en la prueba escrita de manera que no roce con la normativa vigente?

Para integrar dos o más habilidades en un mismo problema, es necesario:
Valorar el nivel de dificultad del mismo (aplicación, conexión, reflexión).
Verificar a cuál tipo de ítem se ajusta el problema seleccionado.
Revisar el procedimiento necesario para resolverlo y determinar los puntos reque-
ridos para llegar a su solución.
Dejar claro en las instrucciones cómo se va a calificar, de manera que el estudiante
tenga claro cuántos puntos va a lograr con el avance, procedimiento o logro obtenido
en el mismo (en el caso de ítems de desarrollo).

La integración de habilidades en una prueba escrita no contradice las normas que
establece el Ministerio de Educación Pública en el documento La Prueba Escrita.
Como cualquier ítem, implica elaborarlo cuidadosamente de acuerdo con lo estudiado
en clase y que persiga fielmente evaluar la(s) habilidad(es) para la(s) cual(es) fue
construido.

49. ¿Debe consignarse con el mismo peso en la tabla de especificaciones, cada
una de las habilidades integradas en un problema?

No. Esto depende del planeamiento didáctico. Cuando la dinámica de clase implique
la integración de dos o más habilidades, el docente debe estimar el tiempo empleado
en cada una de ellas, aunque su trabajo se encuentre integrado en la misma actividad.
La razón es que puede haber habilidades cuyo aporte sea apenas básico, en contraste
con algunas otras cuyo trabajo requiera de varias lecciones para su apropiación.

50. Si una de las habilidades integradas en un problema, es causal de apelación,
¿debe otorgarse el puntaje total de ese problema o solo los puntos a los que
se refiere dicha habilidad?

Si un ítem de una prueba escrita está mal confeccionado debe otorgarse la totalidad
de puntos del mismo, aun cuando esto implique el sesgo en la evaluación de otras
habilidades específicas.

51. ¿Debe cada prueba escrita contener problemas de reproducción, conexión y
reflexión?

No. La naturaleza de cada problema y su nivel de complejidad está en concordancia
con el proceso desarrollado en el trabajo cotidiano y extraclase. En la tabla de espe-
cificaciones se consigna el tipo de ítem que de acuerdo con la normativa vigente se
adecúa a cada una de las habilidades por evaluar. Si la inclusión de un problema de
reflexión en la prueba escrita se torna complicado, o se prevé que puede causar en el
estudiante efectos contrarios a los que se desea, es mejor reestructurarlo o proponerlo
en el trabajo cotidiano. Así se satisface el nivel y la evaluación no pierde el sentido
planteado por este currículo.
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52. ¿Se puede llevar a cabo la evaluación sumativa de habilidades específicas por
medio de los componentes hasta ahora establecidos por el MEP?

Sí. El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (MEP (2009) y sus reformas)
establece los componentes para llevar a cabo la evaluación sumativa. Entre ellos:

Trabajo cotidiano.
Trabajos extraclase.
Pruebas.

Las pruebas pretenden establecer cuánto conoce el estudiante sobre un tema en par-
ticular, y si lo utiliza correctamente en la resolución de problemas. Esto conlleva apro-
vechar al máximo cada tipo de ítem (objetivos y de desarrollo), de manera que en la
prueba se refleje realmente para lo que fue diseñada. Si la evaluación de algún tema
se torna difícil en dicho instrumento (por su nivel de dificultad, o por la integración de
habilidades implementada en clase), diversificar la estrategia sería lo más conveniente.
Puede entonces retomarse en el trabajo cotidiano o extraclase, lo cual otorga validez
al mismo y brinda oportunidad al estudiante de demostrar lo que sabe.

53. ¿Cómo se puede fortalecer la evaluación sumativa?

La evaluación de las habilidades matemáticas debe responder al proceso y al nivel
de complejidad de los problemas estudiados durante las etapas de la lección. Una
evaluación que no promueva la recolección efectiva y fidedigna de datos para mejorar
el proceso, pierde validez desde la óptica en que está planteado el programa. No es
lo mismo evaluar objetivos procedimentales (que aluden al producto acabado, tareas
cumplidas o no cumplidas), que evaluar habilidades (las cuales hacen se basan en la
construcción del conocimiento a través de un proceso estratégico).
Estas son acciones que le competen al docente. Las indicaciones metodológicas y
las estrategias de evaluación que impulsan los nuevos programas se pueden ajustar
progresivamente a la estrategia de evaluación en sus dimensiones diagnóstica, formativa
y sumativa (así como sucede con el planeamiento y la acción de aula). La evaluación
de los aprendizajes se enriquece en la medida en que esta se entienda como parte del
proceso, y no como castigo para el estudiante.

54. ¿Cómo podría influir la implementación de los nuevos programas de estudio
de matemática, en la estructura de la prueba de bachillerato?

Se espera que en los próximos años este instrumento asigne un papel protagónico a
los ítems de desarrollo, Si esto no se llegara a realizar constituiría un serio obstáculo
para la implementación definitiva de los nuevos programas.
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