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Antecedentes, justificación y descripción del proyecto:
Durante varios años, los investigadores que presentamos esta propuesta y algunos otros
colaboradores hemos venido investigando sobre el desarrollo de la enseñanza de las matemáticas en
Costa Rica, desde diferentes puntos de vista. También hemos realizado investigaciones relacionadas
con la didáctica de las matemáticas y metodologías en algunos campos específicos de las
matemáticas en la enseñanza media, tales como álgebra, funciones y geometría. Participamos
también en un proyecto de investigación en el que se realizó un balance y reflexión sobre las
principales corrientes filosóficas, metodológicas y pedagógicas en la enseñanza de las matemáticas
posteriores a la reforma de las matemáticas modernas. También participamos en proyectos que
tienen que ver con diferentes aspectos de la educación matemática tales como la didáctica francesa
de las matemáticas y la resolución de problemas. Estos precedentes nos permiten contar con los
elementos necesarios para realizar una investigación sobre uno de los aspectos que consideramos
puede repercutir en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en matemáticas cual es la
formación del profesor de esa disciplina.
Justificación
En la década de los 60 del siglo XX se produjo una reforma a nivel internacional en cuanto a la
enseñanza de las matemáticas en los niveles primario y medio de la educación. Esta reforma hacia
la "matemática moderna" trajo consigo una honda transformación de la enseñanza,
fundamentalmente en la forma de abordar los contenidos ya establecidos y en la introducción de
otros nuevos. Algunos de los aspectos más importantes fueron el subrayar las estructuras abstractas
en diversas áreas, especialmente en álgebra, la pretensión de profundizar en el rigor lógico
contraponiéndola a los aspectos operativos y manipulativos, el énfasis en la fundamentación
mediante nociones de teoría de conjuntos, la invisibilización casi total de la geometría elemental y
la intuición espacial.
En la práctica, lo anterior llevó, en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, a la
eliminación de problemas interesantes, en los que la geometría elemental juega un papel
preponderante. Desde luego, este énfasis, en particular en la enseñanza media, llevó a una cierta

concepción de profesor de matemáticas y las universidades plasmaron en sus planes de formación
de estos profesionales los requerimientos necesarios para enfrentar este tipo de enseñanza de las
matemáticas.
En década de los 70 se empezó a percibir muchos de los efectos negativos de la reforma. Estos
inconvenientes producidos por la introducción de la "matemática moderna" fueron mayores que las
ventajas que se habían pretendido conseguir como el rigor, las estructuras y la forma de
acercamiento a las matemáticas contemporáneas. La percepción de los aspectos negativos llevó a la
comunidad matemática internacional a una discusión y una búsqueda de formas más adecuadas de
afrontar los nuevos retos de la enseñanza matemática. Investigaciones en diversos campos han ido
constituyendo una nueva disciplina que tiene que ver específicamente con la enseñanza de las
matemáticas: la educación matemática. En este marco, se están dando nuevas consideraciones a
nivel mundial sobre la mejor manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de las
matemáticas.
De Guzmán (1998), señala algunas de las tendencias que deben tenerse en la enseñaza de las
matemáticas:
1. Visión sobre el significado de la actividad matemática
2. La educación matemática como proceso de "inculturación".
3. Apoyo continuo en la intuición directa basada en lo concreto y en la realidad en general.
4. Los procesos del pensamiento matemático como centro de la educación matemática.
5. El impacto de las nuevas tecnologías.
6. Conciencia de la importancia de la motivación.
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, deben considerarse diversas herramientas en el proceso
de enseñanza aprendizaje de las matemáticas; algunas se señalan hoy como de gran relevancia:
•
El uso la historia que permite, entre otras cosas enmarcar las grandes ideas y problemas
junto con su motivación, apuntar las conexiones históricas de la matemática con otras ciencias, etc.
•
El uso de las nuevas tecnología de la información y la comunicación que permiten
evidenciar propiedades y relaciones conceptuales que de otra manera son muy difíciles de
comprender por parte de los estudiantes.
•
La enseñanza a través de la resolución de problemas que es un método que permite poner en
práctica el principio del aprendizaje activo y de inculturación mencionados antes.
Se dan actualmente a nivel mundial investigaciones sobre los mejores usos de la historia, la
tecnología, la resolución de problemas, la modelización, etc. en la enseñanza de las matemáticas y,
en algunos países, ya se utilizan exitosamente.
Desde luego, quienes tienen que llevar a la práctica el proceso educativo son los profesores. Esto
conlleva a la consideración de las competencias que debe tener un profesor de matemáticas para
desarrollar una labor eficiente en el aula. Puede que algunas de las competencias necesarias las
alcance el profesor en el curso de su práctica laboral; sin embargo, la mayoría de ellas deberían ser
alcanzables y alcanzadas mediante el desarrollo del currículum de la carrera. Por este motivo, el
currículum de formación de los profesores de matemáticas debe responder a los diversos aspectos
señalados previamente.
Pensamos que los currículos de las universidades costarricenses en el campo de la formación para la
enseñanza de las matemáticas no están respondiendo adecuadamente a los requerimientos que
actualmente se demandan. De alguna manera estos currículos se quedaron anclados en el pasado y

no se están tomando en cuenta las necesidades actuales. Un cambio en ese sentido es necesario si se
quiere mejorar la calidad del aprendizaje de las matemáticas por parte de los estudiantes.
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Objetivo general

Realizar un balance y reflexión sobre las buenas prácticas de formación de profesores de
matemática en diversos países y hacer un estudio comparativo con lo que sucede en nuestro país de
manera que nos permita hacer una propuesta curricular en el campo de la formación de profesores
de matemáticas para la enseñanza media.

