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Resumen 
En este artículo, se hace una descripción de los programas de formación ofrecidos en universidades estatales 
y privadas de Costa Rica, para obtener el grado de enseñanza en I y II ciclos de la educación general básica. 
La investigación es cualitativa de corte descriptivo. Se efectuó una revisión documental de los planes de 
estudio de las diversas universidades y se entrevistaron coordinadores de carreras afines de distintas casas 
de estudio, así como profesores de matemáticas de estas. El análisis reveló una amplia variedad de dichos 
programas para formar docentes de educación primaria, sin lineamientos generales y poco control. En 
Costa Rica, no existen regulaciones sobre el propósito, la duración, el perfil ni los contenidos de estos 
programas, lo cual podría afectar la enseñanza de matemáticas en las instituciones de educación primaria, 
ya que llegan docentes con énfasis distintos en su formación.
Palabras claves: enseñanza de las matemáticas; formación docente; formación universitaria; educación 
primaria.
Abstract 

This article describes the curricula offered by state and private universities in Costa Rica to obtain a teaching 
degree in cycles I and II of elementary education. The study is qualitative and descriptive. Curricula from 
different universities were reviewed, and coordinators of related programs and math professors from those 
universities were interviewed. The analysis revealed a wide variety of study programs to train elementary 
school teachers with no general guidelines and little control. Therefore, there are no regulations in Costa 
Rica for these programs’ purposes, duration, content or teacher profile, which could affect math education 
in elementary schools since teachers come from programs with different emphasis.
Keywords: teaching math; teacher training; college education; elementary school.
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Resumo 
Neste artigo, é dada uma descrição dos planos de estudo oferecidos nas universidades estaduais e 
particulares da Costa Rica para obter o grau de instrução nos ciclos I e II da educação básica geral. O estudo 
é qualitativo-descritivo. Foi realizada uma revisão documental dos currículos das diferentes universidades e 
foram entrevistados coordenadores de carreiras afins de diferentes casas de estudo, bem como professores 
de matemática dessas instituições. A análise revelou uma ampla gama de programas de estudo para 
capacitar professores do ensino fundamental, sem diretrizes gerais e com pouco controle. Na Costa Rica 
não há regulamentações sobre o propósito, a duração, o perfil ou o conteúdo desses programas, o que 
poderia afetar o ensino da matemática em instituições de ensino fundamental, pois os professores chegam 
com ênfases diferentes em sua formação.
Palavras-chave: ensino da matemática; formação docente; formação universitária; educação primária.

Actualmente, las personas crecen y 
viven saturadas de información que 
les llega mediante diversos medios 

y que les provoca un nivel de incertidumbre 
alto, por tanto, el reto de la formación de 
estas personas debe dirigirse a la transfor-
mación de toda esa información en cono-
cimientos que les ayuden a comprender de 
mejor manera su entorno (Pérez, 2010).

La sociedad demanda que los docen-
tes sean capaces de facilitar y trasmitir a sus 
estudiantes, desde la infancia, aprendizajes 
que les sirvan para la vida, para ser buenos 
ciudadanos, capaces de seguir aprendiendo 
por ellos mismos (Muñoz, 2008). Esta tarea 
se hace cada vez más difícil debido, en par-
te, a la diferencia que existe entre lo que se 
abarca en las aulas de educación primaria y 
lo que sucede en la vida cotidiana de los es-
tudiantes. Muchas veces se da una enseñan-
za completamente fuera de contexto, con la 
que el estudiante piensa que lo que ve en la 
escuela es solo con la finalidad de rendir en 
exámenes y tareas para pasar de año, pero 
no interioriza que ese conocimiento lo debe 
acompañar el resto de su vida, así como 
debe darle las herramientas para adaptarse 
exitosamente a la sociedad. 

En Costa Rica, los educadores encar-
gados de I y II ciclos de la EGB deben im-
partir varias asignaturas a un mismo grupo 
de estudiantes. Generalmente, en el I ciclo 
imparten las cuatro asignaturas básicas (ma-
temática, español, ciencias y estudios socia-
les) y en el II algunos imparten solamente 
dos de ellas, si la escuela en la que trabajan 
tiene el personal suficiente y así lo consi-
deran (Alpízar, Alfaro, Morales, Ramírez y 
Salas, 2013). 

Un docente que imparte matemáti-
cas, a cualquier nivel, debe ser capaz de 
proponer actividades a sus estudiantes de 
acuerdo con los conocimientos previos de 
estos y en concordancia con el contenido 
que se quiere enseñar; además, tener un 
conocimiento especializado en cuanto a lo 
que va a enseñar (Godino, Batanero, Font 
y Giacomone, 2016).

Enseñar matemáticas a niños en edad 
escolar es todo un reto para el docente, ya 
que este no solo requiere conocer y manejar 
de manera adecuada los conceptos teóricos 
de la materia que imparte, sino que su caris-
ma debe revelar el interés porque su pupilo 
aprenda y se sienta bien. Por ello, las estra-
tegias metodológicas que utilice deben ser 
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adecuadas al nivel educativo y contexto de 
su grupo de estudiantes; esto conlleva que 
debe tener conocimiento sobre la didáctica 
específica de la temática por enseñar.

De lo anterior, surge la pregunta: 
¿cómo logra un docente el éxito al enseñar 
matemáticas en la educación primaria? Una 
de las posibles respuestas sería mediante 
una adecuada formación profesional univer-
sitaria que lo preparara para los retos que 
debe enfrentar en el aula; asimismo, es pre-
ciso que tenga conciencia de que la forma-
ción continua y la capacitación permanente 
son parte de su desarrollo profesional.

A raíz de la respuesta a la pregunta 
anterior, surge una nueva interrogante: ¿qué 
debe contener un programa de formación 
universitaria para docentes de I y II ciclos 
de la educación general básica (EGB)? El 
estudio del conocimiento profesional del 
docente de matemática es un tema el cual 
se ha trabajado mucho en los últimos años, 
debido a la importancia que tiene el deter-
minar las particularidades que requiere te-
ner sobre el conocimiento matemático y el 
pedagógico un docente encargado de impar-
tir dicha asignatura a cualquier nivel de ins-
trucción (Rodríguez-Flores, Picado-Alfaro, 
Espinoza-González, Rojas-González y Flo-
res-Martínez, 2016). 

Existen diversos autores que tratan 
sobre el conocimiento del docente y esta-
blecen modelos para su análisis: Shulman 
(1986, 1987), Ball, Thames y Phelps (2008), 
Carrillo, Climent, Contreras, Muñoz-Cata-
lán (2013), entre otros; en el marco teórico 
de este artículo se hace un acercamiento a 
algunos de ellos.

Como lo expresa Ruiz (2014), a raíz de 
los cambios curriculares que se han realiza-
do en los programas de estudio para primaria 
y secundaria en matemáticas en Costa Rica, 
el reto más importante que tiene el país es 

mejorar la preparación de los docentes; ya 
que ellos son la clave no solo de la imple-
mentación curricular, sino también de todo el 
progreso educativo. Para esto, debe prestarse 
atención tanto a la capacitación de docentes 
en servicio como a su formación inicial.

Estudiar y caracterizar el conocimien-
to que debe tener un docente de educación 
primaria, para impartir clases de matemáti-
cas es una tarea de suma importancia para 
fortalecer los programas de formación. Por 
tal motivo, en esta investigación se da a co-
nocer, de manera general, la formación que 
están recibiendo los docentes en las aulas 
universitarias. Cabe destacar que la inda-
gación que se realizó no permite analizar 
con detalle la enseñanza que reciben direc-
tamente en el aula universitaria, ni el énfa-
sis que se le da a los distintos componentes 
del conocimiento; es decir, si se le da mayor 
atención al conocimiento del contenido o al 
conocimiento pedagógico.

En este documento, de modo especí-
fico, se pretende hacer una descripción del 
desarrollo que se da en los programas de 
formación profesional de los docentes de I 
y II ciclos de la EGB de Costa Rica, al área 
de las matemáticas y a su didáctica, con el 
fin de evidenciar la variedad que existe en el 
país respecto a los planes de formación de 
estos docentes. 

Marco teórico 

En este apartado, se describen los pi-
lares que dan sustento teórico a la investiga-
ción, relacionados con formación docente.

Formación docente 

Vivimos en un mundo en constan-
te cambio y la velocidad de estos es cada 
vez mayor, la educación no escapa a esta 
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realidad, se necesitan docentes formados 
para los retos actuales, no con los que creci-
mos hace más de 15 años, como lo expresa 
Pérez (2010): “si la escuela tiene que res-
ponder a nuevas y complejas exigencias, la 
formación de los docentes ha de afrontar re-
tos similares para responder a tan importan-
tes y novedosos desafíos” (p. 38). La forma-
ción docente impartida por las instituciones 
universitarias debe revisarse y plantearse de 
acuerdo con estos nuevos desafíos, conside-
rando, entre otros puntos, que la población 
estudiantil actual maneja los medios tecno-
lógicos y la información que de ellos se des-
prende de manera natural, el modo en que 
aprenden ya no es el mismo que diez años 
atrás, es más dinámico.

Según Llinares (2008), la formación 
universitaria de los docentes debe enfati-
zarse en la necesidad de prepararlos para 
ser profesionales competentes en su área, 
además de capaces de seguir aprendiendo 
mientras ejercen su profesión.

Existen varios modelos 
que intentan dar un acerca-
miento al tipo de conocimien-
to que debe tener un docente 
para impartir clases de mate-
mática, sin importar el nivel 
de instrucción.

Uno de los precursores 
de investigaciones relacio-
nadas con el conocimiento 
profesional que debe tener un 
docente es Shulman, el cual 
considera que un profesor debe 
dominar diversas definiciones 
y conceptos del área disciplinar, así como re-
lacionar distintos conocimientos de la misma 
disciplina y otras; además, piensa que debe 
poder ser capaz de presentar la materia a los 
estudiantes considerando diversas caracterís-
ticas de estos, como dificultades, habilidades, 

entre otros (Shulman, 1986, 1987). En 1986, 
hace su primera propuesta, en la que define 
tres categorías sobre el conocimiento que 
debe tener un docente; a saber: conocimien-
to del contenido, conocimiento pedagógi-
co del contenido y conocimiento curricular 
(Shulman, 1986). Para 1987, incluye cuatro 
categorías más a su modelo: conocimiento 
pedagógico del contenido, conocimiento de 
los estudiantes y sus características, conoci-
miento de los contextos educativos y conoci-
miento de los fines, propósitos y valores de la 
educación (Shulman, 1987).

A partir del modelo establecido por 
Shulman, aparece otro, con el cual se carac-
teriza el conocimiento del profesor en seis 
subdominios (Ball, Thames y Phelps, 2008), 
que ha servido de base para diversas investi-
gaciones y como cimiento para otros mode-
los con mayor grado de especificidad. En la 
figura siguiente, se presenta un resumen de 
dicho modelo conocido como Conocimiento 
matemático para la enseñanza (MKT).

Figura 1. Dominios del Conocimiento matemático para la 
enseñanza (MKT) (Ball, Thames, Phelps, 2008).

De acuerdo con la información de 
la figura 1, se puede observar que se hace 
una división entre el conocimiento del con-
tenido, que enfoca lo referente a las mate-
máticas, y el conocimiento pedagógico del 
contenido, referido al proceso de enseñanza 
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y aprendizaje de las matemáticas. El pri-
mero se subdivide en conocimiento común 
del contenido (CCC, comprensión de los 
contenidos que el docente tiene en común 
con otros profesionales quienes utilizan las 
matemáticas), conocimiento en el horizon-
te matemático (CH, comprensión de la re-
lación existente entre los conocimientos de 
matemáticas con otras áreas del currículo) 
y conocimiento especializado del contenido 
(CEC, conocimiento que el docente requie-
re para enseñar). El segundo se subdivide 
en conocimiento del contenido y de los es-
tudiantes (CCEs, que permite a los docentes 
interpretar el pensamiento de sus estudian-
tes respecto de las tareas y contenidos ma-
temáticos), conocimiento del currículo (CC, 
acerca de la propuesta curricular) y cono-
cimiento del contenido y de la enseñanza 
(CCEn, que mezcla el saber sobre la ense-
ñanza y las matemáticas) (Ball, Thames, 
Phelps, 2008). 

Por tanto, un programa de formación 
profesional universitario debe prestar aten-
ción tanto al conocimiento del contenido 
como al conocimiento pedagógico del con-
tenido. En el caso particular de esta investi-
gación, los cursos que se desarrollen en el 
área de las matemáticas en las universida-
des deben responder a estos dos dominios.

Actualmente, en Costa Rica, no se 
tiene ninguna regulación para los planes de 
estudio de carreras que se relacionen con la 
enseñanza de I y II ciclos de la EGB; es de-
cir, no se regulan los requisitos de entrada, 
el nombre de la carrera, la cantidad de cur-
sos por cada área temática, el tiempo total de 
duración de tal carrera o de los cursos par-
ticulares (cuatrimestre, semestre), el conte-
nido que debe abarcarse, la especialidad del 
profesional que imparte cada curso acorde 
con el plan de estudios, o el tipo de com-
petencias profesionales que debe desarrollar 

un docente en formación. Esto significa que 
no se regula ni el conocimiento del conteni-
do ni el pedagógico que se está desarrollan-
do en los docentes en formación, quienes se 
encargarán, en un futuro próximo, de impar-
tir las clases de matemáticas en la educación 
primaria. Algunos países sí regulan la titula-
ción de estos docentes, muchos de ellos de 
origen europeo como España; mientras que, 
en el continente americano, Ecuador actual-
mente está organizando la oferta de carreras 
relacionadas con educación, intentando ho-
mogeneizar la formación que reciben (Mar-
tínez et al., 2017). En Chile, se cuenta con 
una serie de estándares tanto pedagógicos 
como de diversas áreas de las matemáticas, 
que deben tener los egresados de las carre-
ras relacionadas con la educación básica 
(Pincheira y Vásquez, 2018).

El Programa experimental de for-
mación de docentes de educación infantil 
en la Universidad de Málaga, en España, 
considera que debe haber relación entre la 
investigación hecha en las universidades y 
sus resultados, para que estos lleguen a las 
aulas de la educación básica. Lo anterior 
supone procurar que los docentes asigna-
dos a impartir los cursos universitarios de 
cada especialidad sean los más pertinentes 
por su trayectoria investigadora y acadé-
mica relacionada con el área por enseñar 
(Pérez, 2010). El formador de formadores 
debe ser consciente de que no solamente 
puede quedarse con los conceptos básicos 
de una asignatura en particular y trasmitir-
los a sus aprendices, sino de que debe que-
darles a estos últimos, muy claro, el tipo de 
abordaje metodológico y las estrategias de 
evaluación que fomentarán aprendizaje en 
un grupo de estudiantes de primaria, por lo 
que la preparación requerida para un forma-
dor de formadores debe ser amplia, variada 
y especializada.
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En el caso de las matemáticas, co-
nocer su contenido escolar considerando 
distintas perspectivas como aplicaciones 
en la cotidianidad, diversos significados, 
distintas maneras de representar el mismo 
contenido es lo que permite al docente to-
mar decisiones sobre el tipo de activida-
des que puede desarrollar en su clase, para 
así generar aprendizaje en sus estudiantes 
(Llinares, 2009).

El docente actual debe concebir los 
temas del currículo por enseñar como un 
conjunto de problemas y situaciones rele-
vantes, disciplinares o interdisciplinares, 
que retan la capacidad de comprensión y 
acción de los estudiantes, no como un lis-
tado de temas que se entrelazan entre sí 
que no tienen relación con las situaciones 
cotidianas. Los conocimientos disciplinares 
que se desarrollan en la educación formal 
no deben considerarse un fin en sí mismos, 
sino convertirse en herramientas útiles en la 
resolución de los problemas cotidianos que 
se viven día tras día (Pérez, 2010).

Lo anterior supone que el docente 
debe permitir que sus estudiantes pien-
sen, establezcan estrategias, aunque estas 
no sean las correctas, pero que expresen y 
defiendan sus ideas. Esto no se logra con 
un aprendizaje basado en el enfoque tradi-
cional, sino que los docentes en formación 
deben ir creando sus ideales en las aulas 
universitarias. Por ello, lo trascendental de 
establecer programas de formación ade-
cuados al currículo oficial y a los cambios 
sociales que se viven; considerando que 
es tan importante el conocimiento que este 
profesional tenga acerca del contenido que 
enseña, así como los aspectos didácticos o 
pedagógicos de este. Lo dicho deja en evi-
dencia que el docente formador debe tener 
la capacidad de fomentar en sus estudiantes 
el desarrollo de las competencias citadas. 

Según Pérez (2010), “los docentes 
han de formarse como investigadores de 
su propia práctica, para identificar y regu-
lar los recursos implícitos y explícitos que 
componen sus competencias y cualidades 
profesionales” (p. 47). Esto indica que no 
solamente se debe dar un conjunto de con-
tenidos para que el docente los trasmita en 
su aula en el momento en que ejerza su pro-
fesión, sino también es preciso que forme 
dando diversas herramientas que lo habili-
ten para autoevaluarse y tomar decisiones al 
respecto, ya sea que busque actualización y 
capacitación o cambie procedimientos que 
está llevando a cabo y no son de utilidad en 
su misión como educador; es decir, reflexio-
nar sobre su propia práctica.

Pérez (2010) considera que al plan-
tear un programa de formación deben to-
marse en cuenta las siguientes cualidades 
como elementos del perfil de salida del do-
cente en formación: 

1) Ser competente para planificar, desa-
rrollar y evaluar la enseñanza de los 
aprendizajes referidos a una materia, 
pero además que fomenten el desarro-
llo de las cualidades humanas de los 
estudiantes.

2) Crear situaciones flexibles de apren-
dizaje donde la riqueza cultural y de-
mocrática se incentive.

3) Promover su desarrollo profesional, 
actualizarse frecuentemente, ser ca-
paz de formar comunidades de apren-
dizaje con sus colegas.

Además de contar con puntos clave 
en las temáticas por abordar en los diver-
sos cursos, el programa de formación debe 
poder evaluar a sus estudiantes, de manera 
formativa o sumativa, ya que dicha evalua-
ción da las herramientas, para distinguir si 
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un docente en formación está adquiriendo 
las competencias o las habilidades necesa-
rias para desarrollarse en su ámbito laboral. 

En el New Zealand Teacher Council, 
se dan algunas sugerencias sobre el conte-
nido que deben tener los procesos de eva-
luación en los programas de formación ini-
cial; se citan algunos: ser parte integral del 
proceso de aprendizaje que se ha llevado en 
las distintas clases; beneficiar y promover 
el aprendizaje del estudiantado; motivar a 
los estudiantes para que desarrollen sus ha-
bilidades, conocimientos y actitudes, con-
siderando que les serán de provecho para 
su vida profesional; estimular la reflexión, 
autoevaluación y coevaluación entre pares; 
incentivar el aprendizaje cooperativo e in-
dividual; ser coherente con la finalidad de 
cada curso; ser manejable, de acuerdo con 
el tiempo de trabajo que debe invertirse, y 
trasparente en los criterios por considerar 
(Kane, citado en Pérez, 2010).

Por otra parte, para que un docente en 
formación pueda comprender la razón de 
ser de su profesión es necesario que tenga 
intervenciones pedagógicas o prácticas pro-
fesionales a lo largo de su formación acadé-
mica en la universidad, esas intervenciones 
(prácticas) se realizan en las aulas de prima-
ria, interactuando con docentes en ejercicio 
y con escolares. 

Según Camacho y Rojas (2013), la 
intervención pedagógica o práctica docen-
te constituye un aspecto importante para 
los estudiantes de carreras relacionadas con 
educación, pues es un espacio donde se en-
tremezclan los saberes y los aprendizajes 
que han adquirido durante su formación 
académica universitaria.

Cuando los docentes en formación vi-
sitan las aulas ponen en práctica los conoci-
mientos adquiridos en los recintos universi-
tarios. Es ahí donde se dan cuenta de que no 

es suficiente con la teoría abordaba, sino que 
el contexto y la cotidianidad tienen su cuota 
de importancia en su labor profesional.

En la Universidad Nacional el pro-
ceso de intervención pedagógica pretende 
que el estudiantado valore no solamente el 
contenido por desarrollar, según el área de 
conocimiento, sino también cómo realizará 
el proceso de mediación, qué conocimientos 
previos se requieren, las estrategias por uti-
lizar y el momento de emplearlas, así como 
el uso del contexto del estudiantado (Cama-
cho y Rojas, 2013).

Otra de las áreas en las cuales se debe 
prestar atención en la formación inicial es 
en el desarrollo de habilidades para reali-
zar investigación en los contextos escola-
res, donde se desempeñan (Font y Godino, 
2011). No deben ser solamente trasmisores 
de conocimiento, sino estar en la capacidad 
de reconocer una situación problemática 
en su ámbito laboral, conocerla a profun-
didad, plantear posibles soluciones y eva-
luarlas; es decir, el docente requiere estar 
en la capacidad de reflexionar sobre su 
propia práctica. Durante los años de forma-
ción, es preciso que el docente desarrolle 
las habilidades que le permitan ser crítico 
de su trabajo y reflexivo acerca de las solu-
ciones que dará a las situaciones adversas 
con las que puede encontrarse.

Todo programa de formación requie-
re evaluación periódica, con el fin de esta-
blecer sus fortalezas y, también, observar 
las debilidades o las posibles amenazas 
que tenga. En Costa Rica, el ente encarga-
do de realizar evaluaciones en las carreras 
universitarias aprobadas es el Consejo Na-
cional de Rectores (CONARE), a través de 
la acreditación de estas, pero no es obliga-
ción de las instituciones de educación su-
perior someter a esta evaluación sus carre-
ras, sino que es una decisión propia de la 
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Etapa 1: se solicitó información al 
Consejo Nacional de Educación Superior 
Privada (CONESUP), el cual es el ente en-
cargado de la aprobación de los programas 
de estudio de las distintas carreras de las uni-
versidades privadas, acerca de las institucio-
nes privadas que tenían aprobadas carreras 
relacionadas con I y II ciclos de la EGB.

Etapa 2: se contactó a cada universi-
dad, de la lista entregada por el CONESUP, 
de manera telefónica, personal o por correo 
electrónico, con el propósito de conocer 
si para el 2017 tenían activa alguna de las 
carreras aprobadas por este organismo. En 
las universidades estatales, se indagó, por 
medio de sus sitios web, si se ofertaban las 
carreras de interés para este estudio; sola-
mente se indagó en sedes centrales.

Etapa 3: se realizó una recolección 
de los planes de estudio de las carreras de 
interés de las universidades que tenían ac-
tiva para el 2017 una carrera relacionada 
con formación básica en I y II ciclos. Di-
chos programas se obtuvieron por medio 
de visita personal, correo electrónico, sitio 
web oficial de la universidad respectiva o se 
hizo una solicitud al archivo del CONESUP 
(caso de instituciones privadas).

Etapa 4: se entrevistaron coordinado-
res de carreras relacionadas con I y II ciclos 
(coordinadores generales o, en algunos ca-
sos, a la directora del área de educación) de 
diversas universidades, tanto públicas como 
privadas. El objetivo de estas entrevistas fue 
detallar aspectos relacionados con el plan de 
estudios de las carreras afines, como cam-
bios realizados en los últimos cinco años, 
pertinencia con el currículo de primaria ac-
tual del Ministerio de Educación Pública 
(MEP), entre otros. La mayor parte de las 
entrevistas se efectúo de manera personal. 
En la tabla adjunta, se presenta la informa-
ción de los académicos entrevistados.

institución. Por ello, un número importante 
de programas de formación no se someten 
a tal proceso evaluativo.

Metodología

Esta investigación se puede clasificar 
como cualitativa de corte descriptivo, ya que 
pretende dar a conocer una realidad sin in-
tervenir en ella. Se busca hacer una descrip-
ción del desarrollo dado en los programas 
de formación profesional de los docentes de 
I y II ciclos de la EGB de Costa Rica, al área 
de las matemáticas y a su didáctica. Esto, 
con el fin de tener un panorama general de 
lo que ocurre con la formación profesional 
de los docentes en ese nivel de instrucción y 
en esa área particular.

Para cumplir con el propósito investi-
gativo, se hizo una revisión documental de 
los planes de estudio de las diversas univer-
sidades que tienen carreras relacionadas con 
formación docente de I y II ciclos de la EGB, 
tanto públicas como privadas. Además, se 
revisaron los descriptores de los cursos rela-
cionados con el área de las matemáticas. Con 
base en dichos documentos, se hace una des-
cripción de diversos elementos tales como 
número de universidades que imparten estas 
carreras, perfil de salida, duración del bachi-
llerato y de la licenciatura, cantidad de cursos 
por área del saber, número de créditos, entre 
otros. En relación con los cursos de matemá-
ticas y su didáctica, se analizaron aspectos 
como perfil del docente que los imparte, total 
de créditos relacionados con esta área, temá-
tica abordada, metodología y evaluación.

Recolección de datos y participantes

A continuación, se describen las etapas 
que se llevaron a cabo en la recolección de los 
datos y los participantes en cada una de ellas.
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Tabla 1
Encargados de carreras relacionadas con I y II ciclos de la EGB que fueron entrevistados 

durante el 2017
Entrevistados Universidad Nombre de los 

académicos
Área de 

especialización
Tipo de entrevista 

Fecha
Universidades estatales

Entrevistada 1 (E1) Universidad de Costa 
Rica, Sede Central (UCR)

M. Sc. Yessica Araya 
Ramírez
(Coordinadora de carrera)

Lingüística Entrevista personal 
hecha por Marianela 
Alpízar
12 de setiembre, 2017

Entrevistada 2 (E2) Universidad Nacional, 
Sede Central (UNA)

Licda. Melissa Obando 
Santamaría
(Coordinadora de carrera)

Educación 
primaria

Entrevista personal 
hecha por Marianela 
Alpízar
7 de setiembre, 2017

Entrevistada 3 (E3) Universidad Estatal a 
Distancia, Sede Central 
(UNED)

M. Sc. María de los 
Ángeles Chavarría Román
(Coordinadora de carrera)

Educación 
con énfasis en 
Currículum. 
Especialidad en 
Primaria

Entrevista realizada 
vía correo electrónico
25 de setiembre, 2017

Universidades privadas
Entrevistado 4 (E4) Universidad Internacional 

San Isidro Labrador, Sede 
Heredia (UISIL)

Lic. Mario Sánchez 
Ugalde
(Coordinador de carrera)

Enseñanza de la 
Matemática

Entrevista personal 
hecha por Marianela 
Alpízar
23 de agosto, 2017

Entrevistada 5 (E5) Universidad Latina, Sede 
Heredia

M. Sc. Erika Barrantes 
Zúñiga
(Directora de Educación) 

Educación infantil 
y primaria

Entrevista personal 
hecha por Marianela 
Alpízar
18 de agosto, 2017

Entrevistada 6 (E6) Universidad Florencio 
del Castillo, Sede Heredia 
(UCA)

Licda. Ángela María 
Chacón Jiménez
(Coordinadora de carrera) 

Educación infantil 
y primaria

Entrevista realizada 
vía correo electrónico
9 de octubre, 2017

Entrevistada 7 (E7) Universidad 
Hispanoamericana, Sede 
Heredia (UH)

M. Sc. Monserrat Vindas 
Cordero
(Decana de la Facultad de 
Educación) 

Educación 
primaria

Entrevista personal 
hecha por Ana Lucía 
Alfaro
27 de setiembre, 2017

Entrevistada 8 (E8) Universidad 
Hispanoamericana, Sede 
Heredia (UH)

Licda. Francini De La O 
Segura
(Coordinadora de carrera)

Educación 
primaria

Entrevista realizada 
vía correo electrónico
19 de octubre, 2017

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Etapa 5: se extrajeron, de los planes 
de estudio de cada universidad, el nombre de 
los cursos que se imparten relacionados con 
matemáticas. Para el caso de universidades 
privadas, se realizó una solicitud al archivo 
del CONESUP, con la finalidad de obtener 
el descriptor de dichos cursos, ya que, al 
hacer la solicitud en algunas universidades, 
esta fue denegada y en los sitios web de es-
tas no se encuentran. En las universidades 
estatales, los datos fueron facilitados por 

correo electrónico o de manera personal por 
los docentes que imparten los cursos, en la 
UNA y la UCR, y por medio de la coordina-
dora de carrera, en la UNED.

Etapa 6: se entrevistaron docentes 
universitarios encargados de impartir cur-
sos de matemáticas o afines en las carreras 
de interés para este estudio. El objetivo de 
dichas entrevistas fue detallar algunos as-
pectos de estos que no se evidenciaban de 
manera directa en los programas de estudio, 
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ya que en varios solo se contó con el des-
criptor, el cual no posee el detalle metodoló-
gico, ni de instrumentos de evaluación.

En la tabla adjunta, se presenta la in-
formación de los académicos entrevistados 

y la universidad de procedencia. Para el 
caso de las universidades estatales se con-
sideraron docentes de la sede central y para 
las privadas, las sedes ubicadas en la pro-
vincia de Heredia.

Tabla 2 
Docentes que imparten cursos de matemáticas en las carreras relacionadas con I y II 

ciclos de la EGB, 2017
Entrevistados Universidad Nombre de los 

académicos
Área de 

especialización
Tipo de entrevista

Fecha
Profesora 
entrevistada 1 (PE1)

UCR Dra. Gabriela Valverde 
Soto

Educación Matemática 
para Primaria

Entrevista personal hecha 
por Marianela Alpízar
14 de julio, 2017

Profesora 
entrevistada 2 (PE2)

UNA M. Ed. Maureen 
Camacho Oviedo

Educación primaria Entrevista personal hecha 
por Marianela Alpízar y Ana 
Lucía Alfaro
7 de setiembre, 2017

Profesora 
entrevistada 3 (PE3)

UNA Licda. Melissa Obando 
Santamaría

Educación primaria Entrevista personal hecha 
por Marianela Alpízar
7 de setiembre, 2017

Profesor entrevistado 
4 (PE4)

UNED Dr. Ronald Sequeira 
Salazar

Enseñanza de la 
Matemática

Entrevista personal hecha 
por Dannis Ulate
7 de setiembre, 2017

Profesor entrevistado 
5 (PE5)

UISIL Lic. Mario Sánchez 
Ugalde

Enseñanza de la 
Matemática

Entrevista personal hecha 
por Marianela Alpízar
7 de setiembre, 2017

Profesora 
entrevistada 6 (PE6)

UCA Licda. Lilliana María 
Navarro Villegas

Educación Entrevista realizada vía 
correo electrónico
31 de octubre, 2017

Profesora 
entrevistada 7 (PE7)

UH Licda. Francini De La O 
Segura

Educación primaria Entrevista realizada vía 
correo electrónico
19 de octubre, 2017

Profesora 
entrevistada 8 (PE8)

UH Licda. Ivannia Murillo 
Chavarría

Educación primaria Entrevista realizada vía 
correo electrónico
8 de octubre, 2017

Fuente: Elaboración propia de la investigación.

Descripción de los planes de estudio

Para el procesamiento de los datos, se 
consideraron, únicamente, las universidades 
que para el 2017 tuvieran activa una carrera 
relacionada con I y II ciclos de la EGB.

Para la descripción de los planes de es-
tudio de las carreras y las universidades selec-
cionadas, se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: grado ofrecido, perfil de salida, años 
de duración, asignaturas, número de cursos de 
matemática que ofrecen, creditaje, entre otros.

Descripción de los programas de cur-
sos relacionados con matemáticas

En cuanto a los programas de los 
cursos relacionados con matemáticas, fue-
ron de interés: creditaje, horas de contacto 
con el docente, nivel de la carrera donde se 
imparten los cursos, requisitos, objetivo ge-
neral, contenidos abordados, metodología, 
entre otros.
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Resultados y análisis

En el 2017, según datos suministrados 
por el CONESUP, 24 universidades priva-
das tenían aprobada, ante este órgano, al 
menos una carrera relacionada con docen-
cia en I y II ciclos de la EGB (CONESUP, 
2017), información suministrada por medio 

de correo electrónico); por otra parte, tres 
universidades estatales, también imparten 
al menos una carrera relacionada con dicha 
temática en su sede central. En la tabla ad-
junta, se presenta el listado de las 27 uni-
versidades con el nombre de la(s) carrera(s) 
aprobada(s) relacionada(s) con educación 
primaria, en las asignaturas básicas.

Tabla 3
Universidades estatales y privadas con aprobación de carreras profesionales de educación 

en I y II ciclos de la EGB. Costa Rica, 2017
Universidad Carrera

Universidad de Costa Rica (UCR) Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria
Universidad Nacional (UNA) Bachillerato y Licenciatura en Pedagogía con énfasis en I y 

II Ciclo de la Educación General Básica con salida lateral de 
diplomado

Universidad Estatal a Distancia
(UNED)

Bachillerato y Licenciatura en Educación General Básica I y II 
Ciclo con salida lateral de diplomado

Universidad de Cartago Florencio del 
Castillo (UCA)

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclo 

Universidad Hispanoamericana (UH) Bachillerato y Licenciatura en la enseñanza del I y II Ciclos de 
la Educación General Básica
(La denominación con la que se conoce la carrera actualmente es 
distinta al nombre con que fue aprobada la carrera Ciencias de la 
Educación con énfasis en I y II Ciclos de la Educación General 
Básica)

Universidad San Isidro Labrador (UISIL) Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación I y II 
Ciclos 

Universidad Adventista de Centroamérica 
(UNADECA)

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclo de la Educación General Básica

Universidad de las Ciencias y el Arte 
(UNICA)

Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis en I y II 
Ciclos

Universidad de San José (USJ) Bachillerato en la Enseñanza Primaria con énfasis en 
Matemáticas
Bachillerato en la Enseñanza Primaria con énfasis en Estudios 
Sociales
Bachillerato en la Enseñanza Primaria con énfasis en Español
Bachillerato en la Enseñanza Primaria con énfasis en Ciencias

Universidad Santa Lucía (USL) Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclos 

Universidad Federada de Costa Rica 
(San Judas Tadeo) 

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II 
Ciclo
Licenciatura en Educación I y II Ciclo con énfasis en atención a 
las necesidades especiales del niño en el aula regular

Universidad Católica de Costa Rica Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclos de la Educación General Básica
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Universidad Carrera
Universidad Central (UC) Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en I y II ciclo bilingüe
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclos
Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en 
la enseñanza de los Estudios Sociales (Español, Ciencias, 
Matemáticas) para I y II Ciclos

Universidad Libre de Costa Rica 
(ULICORI)

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclos

Universidad Metropolitana Castro Carazo 
(UMCA)

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II 
Ciclo

Universidad de la Salle Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II 
Ciclo Área Ciencias y Matemática
Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II 
Ciclo Área Español y Estudios Sociales

Universidad FUNDEPOS Alma Mater Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclos

Universidad Fidélitas Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de I y II Ciclos de la 
Educación General Básica

Universidad Americana (UAM) Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclos

Universidad Latina Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II 
Ciclos

Universidad Autónoma de Centroamérica 
(UACA)

Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclos

Universidad Politécnica Internacional Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en I y II Ciclo

Universidad Independiente Bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II Ciclo con 
énfasis en Español y Estudios Sociales
Bachillerato en Ciencias de la Educación en I y II Ciclo con 
énfasis en Ciencias y Matemáticas

Universidad Metodista Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II 
Ciclos

Universidad de las Ciencias Empresariales 
(UCEM)

Bachillerato en Ciencias de la Educación para la Enseñanza en I 
y II Ciclos Bilingüe

Universidad Cristiana Internacional (ICU) Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
énfasis en Formación Docente para I y II Ciclo

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos aportados por CONESUP (2017) y la visita a sitios 
web de las universidades estatales.

Aunque 27 instituciones de educación 
superior tienen aprobada al menos una carre-
ra, relacionada con este estudio, para el 2017 
no todas tienen activa la oferta de esta. Tal in-
formación se obtuvo por medio de llamadas 
telefónicas o correos electrónicos dirigidos 
a las oficinas administrativas de las diversas 
universidades. En la tabla adjunta, se enuncian 

las universidades públicas y privadas que para 
el 2017 ofertaron al menos una de las carre-
ras. Aquí se hizo diferencia entre bachillerato 
y licenciatura, ya que el análisis posterior se 
efectuará según esta clasificación. Cabe des-
tacar que solamente se consideró, para el caso 
de las universidades estatales, si la carrera era 
ofrecida en la sede central de estas.
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A la UCEM, la Universidad Cristiana 
Internacional, la Universidad Metodista y la 
Universidad Independiente no fue posible 
contactarlas para realizar la consulta, por lo 
que se eliminaron de este estudio. 

Según la E5, la Universidad Latina y 
la UAM se encontraban realizando un aná-
lisis de los planes de estudio de sus carreras 
relacionadas con el tema en estudio, por lo 
que no estaban ofertando dichos programas; 
cabe destacar que la Universidad Latina 

imparte algunos cursos en Guápiles, para 
una generación que está por graduarse. 

Las carreras en oferta pueden variar 
de un año a otro, ya que depende de si hay 
interesados en inscribirse, por tanto, puede 
que en el 2017 alguna no estuviera impar-
tiéndose, pero para el 2018 o 2019 sí, como 
es el caso de lo sucedido en la UC; por otra 
parte, ciertas universidades ya dejaron de 
ofertar lo que no tiene demanda desde hace 
algún tiempo, como es el caso de la Univer-
sidad Fidélitas.

Tabla 4
Universidades estatales y privadas que ofrecieron carreras profesionales de educación en I 

y II ciclos de la EGB costarricense, 2017
Universidad Carrera

UCR Bachillerato en Educación Primaria
Licenciatura en Educación Primaria

UNA Bachillerato en Pedagogía con énfasis en I y II Ciclo de la Educación General Básica 
con salida lateral de diplomado
Licenciatura en Pedagogía con énfasis en I y II Ciclo de la Educación General Básica

UNED Bachillerato en Educación General Básica I y II Ciclo con salida lateral de diplomado
Licenciatura en Educación General Básica I y II Ciclo

UCA Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclo 
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclo 

UH Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos de la Educación 
General Básica
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos de la Educación 
General Básica 

UISIL Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclos 
Licenciatura en Ciencias de la Educación I y II Ciclos

UNADECA Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclo de la Educación 
General Básica
Licenciatura en Educación con énfasis en I y II Ciclos

UNICA Bachillerato en Educación con énfasis en I y II Ciclos
Licenciatura en Educación con énfasis en I y II Ciclos

USJ Bachillerato en la Enseñanza Primaria con énfasis en Matemáticas
Bachillerato en la Enseñanza Primaria con énfasis en Inglés
Bachillerato en la Enseñanza Primaria con énfasis en Estudios Sociales
Bachillerato en la Enseñanza Primaria con énfasis en Español
Bachillerato en la Enseñanza Primaria con énfasis en Ciencias

USL Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos 
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos

Universidad Federada Bachillerato en Educación I y II Ciclo
Licenciatura en Educación I y II Ciclo 

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos de CONESUP (2017) y consultas directas a cada 
universidad.
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De la tabla 4, se desprende que ocho 
instituciones privadas y tres públicas oferta-
ron programas relacionados con formación 
para docentes de I y II ciclos de la EGB en 
el 2017. Lo anterior representa una dismi-
nución respecto a la cantidad de universi-
dades que ofertaban este tipo de carreras en 
el 2012, según el reporte hecho en Alfaro, 
Alpízar, Morales, Ramírez y Salas (2013), 
en el cual indicaron que 15 instituciones 
privadas impartían carreras afines a las de 
interés en este estudio. 

La E5 sostiene que la disminución de la 
oferta de estas carreras puede deberse a que 
algunas universidades se encuentran reestruc-
turando su plan de estudios para estar acordes 
con los retos actuales, ya que el MEP ha cam-
biado los programas de estudio de las asigna-
turas básicas; además, considera que la de-
manda por estas carreras ha ido disminuyendo.

Por su parte, el E4, coordinador aca-
démico de la UISIL, afirma que, a partir del 
2015, en esta institución, ha disminuido la 
cantidad de personas que ingresan a la ca-
rrera; hace tres años entraban alrededor de 
300 personas y para el 2017, solo 80. En 
contraposición, la E6 afirma que en los últi-
mos tres años ha aumentado la matrícula de 
esta carrera en su institución. En cuanto a 
las universidades estatales, las coordinado-
ras de las carreras estudiadas expresan que 
no ha habido disminución en la cantidad de 
personas que ingresan cada año. Inclusive, 
la coordinadora de la UNED manifiesta que 
hubo un incremento para el caso de esa uni-
versidad. Lo anterior puede deberse a que 
el número de estudiantes que ingresa a cada 
carrera en una universidad estatal (UNA o 
UCR) se establece, de manera previa, por la 
unidad académica a la cual esta pertenece.

Conocer la cantidad de graduados por 
universidad en los últimos seis años es un 
componente importante de este estudio, ya 

que da un panorama del número de profesio-
nales por año en esta área. En la tabla adjunta, 
se presentan las universidades que en el 2017 
tenían carreras de interés activas y se hace un 
recuento de sus graduados, tanto de bachille-
rato como de licenciatura. Para la obtención 
de estos datos, se consultó al CONESUP y 
a las encargadas de las carreras en las sedes 
centrales de tales universidades estatales.

Las universidades que han graduado 
mayor cantidad de bachilleres en el perio-
do estudiado son la USJ y la UCA; mientras 
que la USL solamente cuenta con 12 bachi-
lleres en dicho lapso.

En el caso de la licenciatura, la UCA 
y la UISIL son las que gradúan mayor can-
tidad. La UCA es de las que más gradúa en 
ambos grados académicos, pero la UISIL tie-
ne menos del 50 % en la promoción de bachi-
llerato respeto a su licenciatura; según el E4, 
esto se debe a que muchos estudiantes que 
inician sus estudios en otras universidades 
se trasladan para completar la licenciatura 
en esta, en especial, aquellos provenientes de 
universidades estatales. Esta misma situación 
podría estarse presentando en la UNICA y en 
la USL, ya que la cantidad de graduados en 
bachillerato es mucho menor a la de licencia-
tura. En la UH sucede lo contrario, gradúan 
un número importante de bachilleres, pero en 
licenciatura no pasan de tres por año, por lo 
cual es la institución que menos ha graduado 
en los últimos seis años.

En la USJ, que tiene cinco énfasis dis-
tintos en su bachillerato, la mayoría de sus 
estudiantes se gradúan con énfasis en inglés 
o español, la menor parte lo hace en mate-
máticas, con solamente siete estudiantes en 
el periodo estudiado. 

Conocer el contenido de los planes 
universitarios relacionados con educación en 
I y II ciclos es uno de los objetivos de este 
estudio. Cabe destacar que lo estipulado en 
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la formulación del plan no siempre coincide 
con lo que sucede en las aulas; sin embargo, 
es un indicio del propósito que tiene la casa 
de enseñanza superior en cuanto a una carrera 
particular. Algunos de los planes facilitados 
por el CONESUP tienen más de 20 años de 
estar aprobados, pero la obtención de estos 
por otra vía se dificultó, ya que no están evi-
dentes en el sitio web de la universidad res-
pectiva y no fue posible que los facilitaran, 
aunque se realizó una visita a la institución 
o se hizo la solicitud vía correo electrónico. 

Para realizar la descripción de los pro-
gramas de estudio de las universidades, se 
realizó una separación por tipo de universi-
dad (estatal o privada). Valga resaltar que, 
sin importar la condición de la universidad, 
no existe en Costa Rica lineamiento alguno 
que regule el contenido en el programa de 
formación de carreras que tengan un perfil 
de salida similar, en cuanto al puesto que 
van a desempeñar.

Tabla 5
Cantidad de graduados de bachillerato o licenciatura, por año, de las universidades 

estatales y privadas que ofrecieron carreras profesionales de educación en I y II ciclos de 
la EGB. Costa Rica, periodo 2012-2017

Universidad Grado de la carrera 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
UCR
Sede Central

Bachillerato 
Licenciatura

24
13

10
11

22
24

15
1

20
13

17
14

108
76

UNA Bachillerato 
Licenciatura 

11
17

18
13

13
5

22
10

22
10

SD
SD

86
55

UNED Bachillerato 
Licenciatura SD

USJ Bachillerato 115 89 90 97 143 534

UCA Bachillerato 
Licenciatura 

36
37

121
106

94
94

100
73

77
58

95
34

523
402

UNICA Bachillerato 
Licenciatura 

26
28

31
60

36
66

59
53

46
70

52
64

250
341

UISIL Bachillerato 
Licenciatura 

1
18

33
122

43
108

36
94

57
91

59
99

229
532

UH Bachillerato 
Licenciatura 

6
-

25
2

13
1

41
3

19
1

51
2

155
9

UNADECA Bachillerato 
Licenciatura 

12
6

6
4

4
5

2
-

3
2

5
1

32
18

Universidad
Federada

Bachillerato 
Licenciatura 

1
-

4
1

7
5

9
3

7
6

1
5

29
20

USL Bachillerato 
Licenciatura 

1
17

1
62 46

4
36

3
46

3
58

12
265

Notas de tabla:
SD: Sin datos.

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos facilitados por CONESUP (2018), División de 
Educación Básica de la UNA (2018) y Sección de Educación Primaria de la UCR (2018).
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Planes de estudio 
Universidades estatales

Actualmente la UCR, la UNED y la 
UNA, en sus sedes centrales, ofrecen carre-
ras relacionadas con la temática en estudio 
en este documento. Todas poseen el bachi-
llerato y la licenciatura; la UNED y la UNA 
brindan la salida lateral del diplomado, la 
UCR y la UNA trabajan por ciclos, mientras 
que la UNED por cuatrimestres.

En cuanto a la duración del plan de es-
tudios, en la UNA se tardan ocho ciclos para 
completar el bachillerato y dos extra para li-
cenciatura, al igual que en la UCR. El diplo-
mado en la UNA se obtiene con seis ciclos y 
en la UNED con siete cuatrimestres; en esta 
última institución, con 12 se alcanza el bachi-
llerato y con tres más licenciatura. Ello indica 
que, sin importar la universidad estatal por ele-
gir, en tiempo, se tardaría lo mismo en obtener 
un bachillerato (cuatro años) o los cursos de la 
licenciatura (cinco años). Para la obtención del 
grado de licenciatura, en las tres instituciones 
debe realizarse un trabajo final de graduación 
y solamente en la UCR se cumple con el TCU 
(trabajo comunal universitario), el cual consis-
te en que cada estudiante trabaje 300 horas en 
alguna acción social para su comunidad.

Los cambios en educación son noto-
rios tanto en el nivel internacional como en 
el nacional. Cada día hay más investigacio-
nes relacionadas con lo que debe contener un 
currículo y la formación profesional precisa 
para los docentes que desarrollan dicho cu-
rrículo. En la última década, en Costa Rica 
se han actualizado los programas de estudio 
de primaria y secundaria de las instituciones 
bajo la tutela del MEP en diversas áreas del 
saber, lo cual ha provocado que las casas de 
educación superior realicen cambios en sus 
carreras dedicadas a la formación de los pro-
fesionales que estarán en las aulas de estos 
niveles, tal como se describe a continuación.

E2, coordinadora de la carrera en la 
UNA, indicó que el plan de estudios de Pe-
dagogía con énfasis en I y II Ciclo de la Edu-
cación General Básica se encuentra en re-
formulación, y considera que el cambio que 
se está realizando es profundo. Lo anterior 
es apoyado por la PE2; además, ella expresa 
que las modificaciones al plan de estudios 
fueron impulsadas por las observaciones he-
chas por los pares evaluadores del proceso 
de acreditación en el que se encuentran. En 
la UCR, el plan vigente de Educación Pri-
maria empezó a regir en el 2016, E1 expresó 
que se hicieron múltiples cambios en este 
nuevo plan de estudios, en comparación con 
el anterior, los cuales consideraron como 
pilar fundamental el desarrollo profesional 
de los graduados. E3 indica que, debido al 
proceso de reacreditación, en la UNED, se 
encuentran constantemente revisando y re-
estructurando los diferentes cursos de Edu-
cación General Básica I y II Ciclo.

Las tres universidades estatales tienen 
la carrera, considerada en este estudio, acre-
ditada ante el Sistema Nacional de Acredi-
tación de la Educación Superior (SINAES), 
institución encargada de promover el me-
joramiento permanente de la calidad de la 
educación superior costarricense y la única 
aprobada por el Estado para la acreditación 
de las carreras universitarias (SINAES, 
2017). Esto indica que cada uno de los pla-
nes de estudio ha estado en revisiones con-
tinuas y se ha sometido a programas de me-
joramiento revisados por pares evaluadores 
costarricenses y extranjeros.

El principal requisito de ingreso que 
tienen las carreras en estos centros de forma-
ción es el bachillerato en educación media 
otorgado por el MEP; además, en la UCR 
y la UNA se aplica un examen de admisión 
a la universidad. La PE1 expresa que en la 
UCR se ha discutido acerca de realizar una 
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prueba específica para el ingreso a la carre-
ra, pero que aún no llegan a un consenso.

Cada centro de enseñanza superior 
define un perfil de salida para sus gradua-
dos, en el cual considera, entre otros puntos, 
las competencias profesionales desarrolla-
das en su plan de estudios. A continuación, 
se hace una descripción de dichos perfiles 
por cada universidad.

Según el plan de estudios de la UNA, 
el graduado en Pedagogía con énfasis en I 
y II ciclos está capacitado para ocupar dife-
rentes puestos dentro del sistema educativo 
nacional; entre ellos: docente de I y II ci-
clo de la EGB, asesor-supervisor del MEP, 
capacitador y asesor en procesos que invo-
lucren elementos pedagógicos relacionados 
con currículo y evaluación (UNA, 2017).

Por otra parte, se considera que las 
funciones del egresado se diferencian de 
acuerdo con los niveles de la carrera. El 
que egresa de diplomado posee la capaci-
dad de identificar y diagnosticar los aportes 
de la pedagogía en los procesos educativos 
en general, así como de desarrollar proce-
sos pedagógicos en las aulas. En el nivel de 
bachillerato, el profesional podrá ejecutar y 
promover procesos pedagógicos en general 
y logrará analizar su propia práctica peda-
gógica; en el nivel de licenciatura, estará 
habilitado para construir y formular sus pro-
pios proyectos pedagógicos, así como para 
generar y ejecutar propuestas de evaluación 
e investigación curricular (UNA, 2017).

Según la E2, en la UNA, además de 
los conocimientos que se debe tener en las 
áreas específicas y su didáctica, se le da mu-
cho énfasis a la investigación y al trabajo 
social, con el fin de que los graduados labo-
ren en la comunidad donde se encuentre su 
centro educativo y traten de integrar a los 
padres de familia en las aulas.

La UCR realiza un perfil de salida 
para el bachillerato y otro para la licenciatu-
ra, así como considera en cada uno conoci-
mientos y habilidades que debe tener el gra-
duado. Además, toma en cuenta un listado 
de actitudes y valores, sin importar el nivel 
del estudiante. A continuación, se realiza un 
extracto de la información ubicada en la Re-
estructuración Integral del Plan de Estudio 
de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura 
en Educación Primaria (2014).

Entre los conocimientos para los gra-
duados de bachillerato, están los relaciona-
dos con las tareas propias de un docente en el 
aula, planeamiento, mediación pedagógica, 
evaluación, siempre consideradas bajo un 
nivel de reflexión acerca de lo que se hace. 
Esto implica un conocimiento exhaustivo 
del currículo oficial del MEP para las diver-
sas áreas. Además, el graduado debe saber 
acerca del contexto económico y social del 
país, estar en la capacidad de autoaprender 
y utilizar la tecnología de manera efectiva; 
permanecer al tanto de los cambios biológi-
cos del ser humano y de la neuroeducación. 

En cuanto al nivel de licenciatura, se 
agrega la caracterización del entorno educa-
tivo (urbano, rural, la escuela unidocente); 
el conocimiento de la realidad educativa; 
diseñar y ejecutar procesos de investiga-
ción; incorporar, en la toma de decisiones 
pedagógicas y profesionales, el aporte de la 
sociología, la psicología, la neurociencia, 
entre otras, como parte de los procesos de 
reflexión-acción del quehacer educativo.

La E1 comentó que la carrera de la 
UCR tiene como enfoque curricular el so-
ciocrítico, por lo que su graduado está en 
la capacidad de detectar las debilidades y 
las fortalezas de sus estudiantes y, a través 
de la investigación (investigación-acción) 
y reflexión, aquel puede planear su labor 
y establecer acciones para atender esas 
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debilidades. El profesional en esta área debe 
saber que la investigación no es un requisito 
académico para obtener un grado, sino que 
una actividad permanente en su labor.

En cuanto a la UNED el propósito de 
su carrera es: 

La formación del profesional do-
cente, enfatizando los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, de manera 
individual y grupal. […] El plan de 
estudios les brinda a los futuros edu-
cadores los conocimientos teóricos, 
metodológicos, pedagógicos y psico-
lógicos que se requieren para la aten-
ción de los estudiantes de I y II ciclos. 
Les ofrece estrategias que permiten 
la construcción del conocimiento, 
así como la adquisición de destrezas 
hacia una eficaz acción pedagógica, 
transmitiendo a los futuros educa-
dores los medios para “aprender a 
aprender” y resolver los conflictos 
tanto cognitivos como de las necesi-
dades y adversidades del entorno in-
mediato en el cual están inmersos los 
educandos (UNED, 2018, párr. 10).

Según la E3, los graduados de la 
UNED son docentes con capacidad de au-
tonomía, de resolución de conflictos, de in-
vestigar para innovar y de fácil adaptación, 
ya que el desarrollo cotidiano de la enseñan-
za se encuentra filtrando cambios con la ve-
locidad y la dinámica dignos de la sociedad 
del conocimiento y de la información; por 
lo que entiende que es necesaria la forma-
ción permanente y constante.

Como campo laboral de la mayoría de 
los graduados de estas carreras, sin importar 
la universidad de procedencia, se encuentra 
trabajar como docente de I y II ciclos de la 
EGB, tanto en el ámbito privado como en el 

público. El mayor empleador en este campo 
es el MEP.

Al realizar una comparación entre los 
perfiles de salida de las diversas universida-
des, se encuentra que, en el caso de la UNA 
y la UCR, se hace énfasis en el perfil que 
tendrá el graduado en cada una de las eta-
pas de la carrera: bachillerato y licenciatu-
ra; se hace evidente que, mientras avanza en 
la carrera, así debe ser su nivel de análisis 
de las situaciones que se le presenten en el 
aula y con ello poder ser un investigador en 
su área. En cuanto a la UNED, no se hace 
diferencia por título y su énfasis está más 
orientado a la labor que realiza el docente 
en el aula. 

Las tres coordinadoras entrevistadas 
coinciden en que la investigación es un pilar 
fundamental en la formación de un docente, 
ya que esta contribuirá en su trabajo de aula; 
por ende, está presente en el perfil de salida 
en las tres casas de enseñanza (E1, E2 y E3).

Si se compara el perfil de salida de 
cada universidad con lo expuesto por Pérez 
(2010) en el marco teórico de este artícu-
lo, se pueden identificar varias similitudes, 
entre ellas, que el docente no solo requiere 
manejar muy bien aspectos pedagógicos y 
didácticos, sino que debe hacerle frente a 
la situación social en la que se va a desen-
volver; además de que la investigación y la 
actualización en un formador son aspectos 
fundamentales. Asimismo, de acuerdo con 
lo expuesto por estos perfiles de salida y las 
opiniones externadas por las coordinadoras 
respectivas, en las aulas universitarias se 
está trabajando tanto el conocimiento del 
contenido como el conocimiento pedagó-
gico del contenido, al estar desarrollando 
aspectos teóricos específicos de cada área 
temática, en conjunto con sus elementos di-
dácticos, lo cual está incluido en el modelo 
MKT de Ball, Thames y Phelps (2008).
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Por otra parte, no se puede esperar 
hasta que el docente en formación se gradúe 
para que tenga contacto con las aulas de pri-
maria; el poner en práctica los conocimien-
tos universitarios es fundamental. Es por 
ello que se realiza la práctica profesional 
(se conoce con nombres distintos, según la 
universidad), mediante la que los docentes 
en formación deben adentrarse a las aulas e 
impartir lecciones a escolares bajo la tutela 
de profesores universitarios y colaboradores 
que se desarrollan en la educación primaria. 
Cabe destacar que, en varios cursos de los 
distintos planes de estudio, los estudiantes 
van a las aulas a realizar observaciones o 
pequeñas intervenciones; sin embargo, solo 
se reportarán aquí los cursos exclusivos de 
práctica docente.

Para el caso de la UCR, se establece un 
curso de práctica docente en el octavo semes-
tre, este se encuentra en paralelo con un semi-
nario relacionado con ella. En la UNA, según 
la E2, el curso Construcción pedagógica desde 
el aula escolar, ubicado en el cuarto semestre, 
es el correspondiente a dicha práctica de aula 
para diplomado y los cursos Aprendizaje en el 
aula escolar, de tercer nivel, y Proyecto Edu-
cativo de aula en I y II Ciclos, de cuarto nivel, 
corresponden a la práctica para bachillerato. 
En la UNED, deben aprobarse dos cursos re-
lacionados con la práctica docente, el primero 

en el segundo año para diplomado y el segun-
do en el cuarto año para el bachillerato. 

Tal como lo expresa E3, se debe ha-
cer énfasis en que el nuevo docente requie-
re involucrarse, desde los primeros años de 
formación, con el campo laboral donde se 
desempeñará, razón por la cual, desde el pre-
sente plan de estudios, en la UNED, se le da 
gran importancia a la práctica docente como 
eje transversal de formación. Esta opinión es 
secundada por las otras dos coordinadoras de 
las carreras tratadas en este apartado.

No existe en Costa Rica una legisla-
ción que indique la cantidad de cursos por 
área de conocimiento, ni la orientación de 
estos en la carrera docente de I y II ciclos de 
la EGB, por lo que es importante conocer 
aspectos generales de las áreas en las que 
cada universidad pone énfasis. A continua-
ción, se hace una distribución de los cursos 
que están presentes en la malla curricular 
de cada una de las carreras estudiadas, bajo 
una clasificación propia de las encargadas 
de esta investigación. Es pertinente men-
cionar que dicha clasificación se realizó de 
acuerdo con la naturaleza de los cursos, se-
gún su nombre, por lo que la precisión al 
categorizarlos es limitada. Se adjunta una 
tabla con la clasificación hecha y la palabra 
clave con la que se utilizará dicha categoría 
en adelante (se usa esta tanto para universi-
dades privadas como públicas).
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Para efectos de la información que se 
desprende en las siguientes tablas, es impor-
tante definir el concepto de crédito, ya que 
en Costa Rica es la manera de medir el costo 
de una carrera y las horas que se dedican a 
esta. Según CONARE (Consejo Nacional de 
Rectores), ente encargado de aprobar la crea-
ción o la modificación de las carreras de las 
universidades estatales, el crédito es una uni-
dad valorativa del trabajo del estudiante que 

equivale a tres horas reloj semanales de tra-
bajo, durante 15 semanas, aplicadas a una ac-
tividad que ha sido supervisada, evaluada y 
aprobada por el profesor (CONARE, 2013).

Por otra parte, CONARE establece 
que el número de créditos para obtener un 
bachillerato universitario oscila entre 120 
y 144, y para completar la licenciatura se 
requieren de 30 a 36 créditos adicionales 
(Ruiz, Barrantes y Gamboa, 2009).

Tabla 6
Clasificación, por área temática, de los cursos impartidos en las universidades 

Temáticas consideradas en los cursos Temática
1. Pedagogía, didáctica general, psicología, educación, sistema educativo, 

administración y gestión educativa, legislación, ética, evaluación, planeamiento, 
educación rural, escuelas unidocentes, educación para jóvenes y adultos, desarrollo 
infantil, neurociencia, necesidades educativas especiales, innovación educativa, 
metodologías de enseñanza.

Educación

2. Materias básicas (español, estudios sociales, ciencias), se consideraron aquí cursos 
de didáctica específica.

Básicas

3. Matemáticas, se consideraron aquí cursos de didáctica específica y estadística. Matemáticas
4. Práctica docente Práctica
5. Investigación Investigación
6. Herramientas tecnológicas Tecnología
7. Otros (idiomas, estudios generales, optativas, deportiva, arte, cultura ambiental, etc.) Otros

Fuente: Elaboración propia de la investigación. 

Tabla 7
Clasificación de los cursos recibidos en cada uno de los planes de estudio de las 

universidades estatales, en el nivel de bachillerato. Costa Rica, 2017
Cursos UCR UNED UNA

CC % CCr % CC % CCr % CC % CCr % 
Educación 19 40,4 54 38,0 17 40,5 51 36,4 15 38,5 54 38,8
Básicas 10 21,3 29 20,4 8 19,0 32 22,9 7 17,9 24 17,3
Matemáticas 4 8,5 12 8,5 3 7,1 9 6,4 2 5,1 7 5,0
Práctica 2 4,3 8 5,6 2 4,8 12 8,6 3 7,7 14 10,1
Investigación 2 4,3 7 4,9 2 4,8 6 4,3 2 5,1 8 5,8
Tecnología 2 4,3 6 4,2 2 4,8 6 4,3 1 2,6 4 2,9
Otros 8 17,0 26 18,3 8 19,0 24 17,1 9 23,1 28 20,1
Total 47 100 142 100 42 100 140 100 39 100 139 100
Notas de la tabla:
CC: Cantidad de cursos.
CCr: Cantidad de créditos.

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en las mallas curriculares de las univer-
sidades estatales en los sitios web respectivos.
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De la tabla anterior, se desprende que 
la UCR es la universidad con mayor canti-
dad de cursos para obtener el bachillerato, 
así como el mayor creditaje. Al tratarse de 
carreras relacionadas con educación, era de 
esperarse que el componente de cursos de 
educación tanto general como infantil tuvie-
ra un peso importante en la malla curricular, 
alrededor de 40 % de los cursos caben en 
esta categoría en las tres universidades (la 
UNA es la del menor porcentaje). 

En cursos relacionados con tecnología, 
es la UNED la que cuenta con la mayor can-
tidad. Se consideran cursos en esta categoría, 
si su nombre lo cita, pero cabe destacar que 
algunos abordan temas relacionados con tec-
nología sin que su nombre lo indique.

La UNA dedica tres de sus cursos a la 
práctica docente, por lo que es la universidad 
que más invierte en esa temática; sin embargo, 
es importante destacar que las tres coordinado-
ras entrevistadas afirman que no solo en esos 
cursos el estudiante tiene contacto con el aula 

de educación primaria; ya que desde las prime-
ras clases los estudiantes deben realizar obser-
vaciones de aula e impartir algunas lecciones 
antes de su práctica formal (E1, E2 y E3).

El porcentaje de créditos para las ma-
terias básicas es mayor en la UNED, puesto 
que 29,3 % se dedica a cursos relacionados 
con matemáticas, ciencias, estudios sociales, 
español y la didáctica de estas. En cuanto al 
área específica de matemática, es la UCR que 
dedica mayor porcentaje de créditos y número 
de cursos; la UNA solamente cuenta con dos.

Respecto al área de investigación, el 
peso de los cursos es similar en los planes de 
estudio de las tres universidades; sin embar-
go, sobresale que las tres coordinadoras en-
trevistadas afirmaron que la investigación es 
un pilar fundamental en sus planes de estudio, 
desde los primeros niveles de la carrera, en di-
versos cursos de esta, aunque el nombre del 
curso no refleje ese detalle (E1, E2 y E3).

En la siguiente tabla, se presenta la 
distribución de los cursos para licenciatura.

Tabla 8
Clasificación de los cursos recibidos en cada uno de los planes de estudio de las 

universidades estatales, en el nivel de licenciatura. Costa Rica, 2017
Curso UCR UNED UNA

CC % CCr % CC % CCr % CC % CCr %
Educación 6 54,55 18 50,0 6 60,00 18 60,0 6 60,00 22 61,1
Investigación 3 27,27 12 33,3 3 30,00 9 30,0 3 30,00 11 30,6
Otros 2 18,18 6 16,7 0 0,00 0 0,0 1 10,00 3 8,3
Total 11 100 36 100 10 100 30 100 10 100 36 100
Notas de la tabla:
CC: Cantidad de cursos.
CCr: Cantidad de créditos.

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en las mallas curriculares de las univer-
sidades estatales en sus sitios web. 

Al igual que para el bachillerato, la 
UCR es la que tiene la mayor cantidad de 
cursos. Una de las diferencias encontradas 
es que la UNED solo dedica créditos de 
licenciatura a materias de educación e in-
vestigación. Así como en bachillerato, el 

peso que se le da a cursos de investigación 
es similar en las tres universidades. Valga 
destacar que en la UNED se considera un 
curso específico de estadística aplicado a la 
educación, que se clasificó como parte de 
los cursos de investigación.
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De acuerdo con el análisis de la maya 
curricular, únicamente la UCR dedica cursos 
a la educación rural, escuelas unidocentes, 
educación para jóvenes y adultos. Esta orien-
tación se da en los cursos de la licenciatura; 
sin embargo, la E2 expresó que la segunda 
intervención pedagógica (práctica docente) 
de los estudiantes de la UNA pueden reali-
zarla con adultos y en espacios distintos a las 
aulas de educación primaria con niños.

Del análisis de la información de las 
tablas anteriores se desprende que en las 
universidades estatales se les dan pesos 
similares a las diversas áreas presentes 
en un programa de formación docente; 
no obstante, el enfoque de los cursos de 
esas áreas podría ser diverso, así como 
los requisitos que tienen para el perso-
nal que imparte los cursos de las distintas 
especialidades.

En esta investigación, es de gran interés 
el área de las matemáticas entre los programas 
de formación, por ende, a continuación, se de-
dica un apartado al análisis de estos.

Cursos de matemáticas

En la tabla adjunta, se presenta la in-
formación relacionada con las matemáticas 
en los programas de formación de docentes 
de primaria de las universidades estatales, 
se considera el creditaje y las horas contacto 
que tiene el grupo de estudiantes con el do-
cente a cargo de impartir dicho curso, cabe 
destacar que por la naturaleza de la UNED, 
los cursos no cuentan con la clasificación 
de horas contacto; además del tiempo en las 
clases se considera la cantidad de tiempo a 
dedicar fuera de la clase y por tanto el total 
se da entre las horas contacto y las de estu-
dio independiente.

Tabla 9
Cursos ofrecidos por las universidades estatales, relacionados con el área de las 

matemáticas. Costa Rica, año 2017
Universidad Cursos ofrecidos (código y nombre) Horas contacto 

(horas totales)
Créditos

UCR FD-0401 Matemática en la Educación Primaria I*
FD-0515 Matemática en la Educación Primaria II*
FD0259 Matemática en la Educación Primaria III
FD-0264 Seminario: Investigación en didáctica de la 
matemática en la etapa escolar

4 (9)
4 (9)
4(9)
4(9)

3
3
3
3

Total 16(36) 12
UNED 00809 Matemática I para I y II Ciclos*

00810 Matemática II para I y II Ciclos*
02102 Matemática III para I y II Ciclos*

3
3
3

Total 9
UNA DBJ209 Didáctica de la Matemática para la Educación 

Básica*
DBJ402 Didáctica de las Ciencias y las Matemáticas 
para la Educación Básica*

6 (8)

7 (11)

3

4

Total 13 (19) 7
Observaciones para la tabla: 
Los cursos marcados con (*) son los que se cuenta con el programa respectivo. 
Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en las mallas curriculares de las univer-
sidades estatales y en sus programas de cursos.
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En cuanto a cantidad de cursos la UCR 
destina la mayor con cuatro y la UNA con 
solamente dos; además el curso DBJ402 de 
la UNA no solo se destina a tópicos de ma-
temáticas y educación matemática, sino que 
abarca el área de ciencias naturales.

El creditaje en los cursos relaciona-
dos con matemáticas oscila entre 3 (89 % 
de los cursos) y 4, donde se mezcla la di-
dáctica de la matemática y las ciencias; en 
la UNA es donde se otorga mayor cantidad 
de tiempo en horas contacto para un curso 
de 4 créditos; sin embargo, las horas con 
el docente son solamente 4; las otras 3 co-
rresponden al trabajo que hace el estudian-
te en observaciones u otras asignaciones 
en el aula de primaria (PE2), por lo que el 
tiempo con el docente universitario, es uni-
forme en las dos instituciones. En el caso 
de la UNED no se puede realizar un análi-
sis por hora contacto y se encuentra con un 
creditaje intermedio en comparación con 
las otras dos universidades. 

Existe diversidad respecto a cada uni-
versidad en relación con el enfoque que se 
le da a cada curso; PE1 expresa que la UCR 
reparte las áreas temáticas que establecen 
los Programas de Estudio del MEP entre los 
diversos cursos que imparten; mientras que 
PE3 afirma que en la UNA se trabajan di-
chas áreas en el primero de ellos, ya que en 
el segundo se hace la integración de mate-
máticas y ciencias, en la UNED se comien-
za con los conceptos del primer ciclo de la 
EGB y luego los del II ciclo (PE4). 

Todos los formadores entrevistados 
coinciden en que deben repasar muchos 
conceptos básicos de matemáticas en sus 
cursos, debido a que los estudiantes traen 
bases deficientes de secundaria, por lo que 
deben dedicar tiempo para abordar temá-
ticas elementales que debían dominar, 
como operaciones básicas en el conjunto 

de los números racionales (PE1, PE2, PE3 
y PE4). Es evidente aquí que los docentes 
formadores reconocen que el conocimien-
to especializado es importante, por ende, 
no solo enfatizan en el conocimiento pe-
dagógico, sino que tratan de abarcar el del 
contenido; sin embargo, esto hace reflexio-
nar acerca de si es suficiente el tiempo y la 
cantidad de cursos que se le está dedicando 
al área de las matemáticas en los distintos 
recintos universitarios.

En cuanto al perfil del académico que 
imparte los cursos relacionados con mate-
máticas, en la UCR, debe tener formación 
propia del área, es decir ser graduado en en-
señanza de la matemática y vinculado con 
educación primaria, ya sea tener un título 
que lo acredite en I y II ciclos de la EGB 
o demostrar su relación con estos ciclos 
con investigación (PE1), de manera simi-
lar ocurre en la UNED (PE4), mientras que 
en la UNA debe ser educador de primaria 
con experiencia en las aulas de este nivel, 
sin tener formación en matemáticas. Para 
el caso de la UNA este hecho puede tener 
consecuencias en la formación de los do-
centes en cuanto al conocimiento del con-
tenido específico que debe tener, ya que 
deberían al menos dominar los conceptos 
que se enseñan en educación primaria, pero 
no solo de manera procedimental, sino que 
comprendiendo su estructura conceptual, ya 
que así como los destaca Llinares (2009), el 
conocer sobre los diversos significados y re-
presentaciones de un concepto hace que sea 
más fácil encontrar la manera de enseñarlo 
bajo diversos enfoques.

PE1 expresa que antes del 2005, los 
cursos relacionados con matemáticas en la 
UCR estaban más orientados a la adquisición 
de contenidos básicos de dicha asignatura, a 
partir de ese año se comenzaron a revisar, para 
orientarlos más a los cursos que debe recibir 
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un docente, que va a impartir clases de mate-
máticas y se prestó especial atención a la in-
vestigación en educación matemática. 

En la UNED los cursos han venido 
cambiando desde que se aprobaron los Pro-
gramas de Estudio de Matemática del MEP, 
ya que se han ido ajustando a lo que estable-
cen dichos programas (PE4). Mientras que 
PE2 y PE3 expresan que en este momento 
se están haciendo reestructuraciones en el 
plan de estudios de la carrera en la UNA.

A continuación, se describen algunos 
de los cursos impartidos, se hace énfasis en 
aspectos como: propósito del curso, meto-
dología empleada, evaluación y la biblio-
grafía sugerida.

En la UCR, el curso FD-0401 Ma-
temática en la Educación Primaria I, tiene 
como propósito proporcionar al estudian-
te herramientas teóricas y prácticas que le 
faciliten la construcción de conocimientos 
para la enseñanza y el aprendizaje de los 
contenidos de los bloques: Números, Rela-
ciones y Álgebra, del I y II ciclo de la EGB 
(UCR, curso FD-0401, 2017).

PE1 expresa que el objetivo del curso, 
aparte de profundizar en el contenido mate-
mático (matemática muy básica), se trabaja 
sobre qué es, cómo se define, cómo se con-
ceptualiza, cómo se representa y las múl-
tiples representaciones del concepto, para 
qué se usa y para qué sirve. 

Dentro de los objetivos generales del 
curso se encuentran: construir significados 
y relaciones matemáticas para los conte-
nidos incluidos, desarrollar habilidades 
que le permitan al estudiantado incorporar 
en su futura práctica profesional distintas 
estrategias metodológicas, para atender 
las diferencias individuales de los esco-
lares en su proceso de aprendizaje de las 
matemáticas y utilizar diferentes recursos 
didácticos como herramientas que pueden 

favorecer el proceso de aprendizaje de la 
matemática escolar.

Dentro de las estrategias metodológicas 
que se siguen están: exposición de temas por 
parte del docente o estudiantes, análisis y apli-
cación de la teoría presente en diversas lectu-
ras, uso de recursos tecnológicos y materiales 
didácticos, y trabajo colaborativo.

Generalmente, se arranca la clase 
discutiendo acerca de dónde se usan cier-
tos conceptos, por ejemplo, los Números 
Naturales: cómo y dónde se usan, donde 
están presentes, etc. Para luego llegar al 
conjunto en sí, como un sistema con sus 
propiedades, con las operaciones, con lo 
que lo rige y tratar un poco de ahondar de 
qué sirve esto a un docente de primaria, 
cómo lo va a usar (PE1).

Es importante dejarle claro al docente 
en formación que la manera en la que se de-
sarrollan las temáticas en el curso universi-
tario, no necesariamente es como van a ir a 
dar clases a los niños de educación primaria, 
aquí se dan los fundamentos teóricos y ellos 
deben reflexionar acerca de su labor en el 
aula, se trata de que el docente en formación 
desarrolle las habilidades básicas necesarias 
que abarquen los conceptos matemáticos y 
del papel que ellos tendrán al enseñar estos 
mismos conceptos (PE1).

En cuanto a la evaluación del curso 
se trabajaron: tres pruebas parciales (de de-
sarrollo), un taller de material didáctico (en 
grupos, presentaban un recurso didáctico y 
el uso que se le podría dar), análisis de pro-
ducciones de escolares, prácticas y asigna-
ciones cortas y la asistencia e informe de la 
actividad extracurricular (UCR, curso FD-
0401 2017, PE1).

En cuanto a la bibliografía presente en 
el programa del curso, se puede notar que 
todos los documentos se relacionan con ma-
temática educativa en diversos temas y, por 
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el título de estos, se distingue que la mayo-
ría son dirigidos para educación primaria.

En cuanto al curso FD-0515 Ma-
temática en la Educación Primaria II, el 
propósito es proporcionar al estudiante 
herramientas teóricas y prácticas que le 
faciliten la construcción de conocimien-
tos para la enseñanza y el aprendizaje de 
los contenidos de los bloques Geometría y 
Medidas del I y II Ciclo de la EGB (UCR, 
curso FD-0515, 2017).

Dentro de los objetivos generales se 
encuentran: construir significados y relacio-
nes matemáticas para los contenidos de los 
bloques citados, desarrollar habilidades que 
le permitan al estudiantado incorporar en su 
futura práctica profesional distintas estrate-
gias metodológicas, para atender las dife-
rencias individuales de los escolares en su 
proceso de aprendizaje y utilizar diferentes 
recursos didácticos como herramientas que 
pueden favorecer el proceso de aprendizaje 
de la matemática escolar.

Dentro de las estrategias metodológi-
cas que se siguen están: exposición de temas 
por parte del docente o estudiante, guías de 
trabajo grupal e individual para cada tema, 
debates, uso de herramientas tecnológicas y 
trabajo colaborativo.

PE1 expresa que al igual que en el 
curso anterior, se busca que el estudiante re-
flexione acerca de lo que será su papel en el 
aula de educación primaria.

En cuanto a la evaluación del curso se 
trabajan: dos pruebas parciales, actividades 
prácticas escritas (individuales o grupales), 
elaboración e implementación de un taller 
de material didáctico, cinco pruebas cortas 
individuales (pueden ser comprobaciones 
de lecturas), lo anterior puede variar de un 
año a otro, ya que es labor del docente for-
mador elegir la manera en que va a evaluar 
(UCR, curso FD-0515, 2017). Al igual que 

el curso anterior la bibliografía recomenda-
da se relaciona con matemáticas y educa-
ción para primaria.

Los cursos FD0259 Matemática en la 
Educación Primaria III y FD-0264 Semina-
rio: Investigación en didáctica de la mate-
mática en la etapa escolar, al momento de la 
entrevista no se habían ofrecido, por lo que 
se prefiere no describirlos.

Como se mencionó anteriormente, 
la UCR es la universidad que cuenta con la 
mayor cantidad de cursos relacionados con 
matemáticas en su malla curricular, estos han 
venido teniendo cambios desde 2005, estos 
al igual que la carrera toman como corrien-
te central la pedagogía crítica. Se trabajan 
aspectos teóricos propios de la asignatu-
ra (conceptos básicos de matemáticas), así 
como didácticos, para el nivel de primaria. 
La evaluación planteada es variable, ya que 
considera exámenes individuales donde se 
aplican los contenidos abordados, ya sean 
matemáticos o didácticos, también, se enfati-
za en análisis de trabajos hechos por niños de 
primaria y se da importancia a la creación de 
material didáctico con propósito. Lo anterior 
deja ver que los cursos están planteados para 
que el docente en formación desarrolle tanto 
el conocimiento del contenido específico de 
la asignatura que va a enseñar, así como los 
aspectos pedagógicos que requiere para tener 
un buen desempeño en su clase.

Por su parte, en la UNA se imparten 
los cursos DBJ209 Didáctica de la Mate-
mática para la Educación Básica y DBJ402 
Didáctica de las Ciencias y las Matemáticas 
para la Educación Básica.

En cuanto al curso DBJ209, su objeti-
vo general es identificar el proceso de eva-
luación como un componente fundamental 
en la planificación curricular, mediante la 
integración teórica y el análisis de la pra-
xis pedagógica, para reflexionar sobre la 
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importancia del docente como facilitador 
e investigador en los espacios educativos. 
Dentro de las temáticas tratadas se citan de 
manera general, sin vínculo con ninguna 
de las áreas disciplinares de las matemá-
ticas; sin embargo, en el espacio de estra-
tegia metodológica a desarrollar, se indica 
que los docentes en formación deben salir 
de este curso manejando las temáticas que 
están contenidas en los Programas de Estu-
dio del área de Matemáticas de la EGB. Se 
promueve una metodología participativa e 
investigativa, uno de sus referentes teóricos 
es historia de las matemáticas y sus carac-
terísticas como parte del currículo escolar 
(UNA, curso DBJ209, 2017).

PE3 afirma que en este curso se debe 
hacer un recuento de conceptos matemáti-
cos que los docentes en formación no re-
cuerdan; por ejemplo, operaciones básicas 
con números decimales. 

En las clases se trata de reproducir el 
modelo metodológico que estipula el MEP, 
es decir, al inicio de la temática se les plan-
tea un problema o se les proyecta un video 
o alguna actividad, para después trabajar 
en grupos y al final realizar las plenarias, 
esa forma de trabajar les gusta mucho a los 
docentes en formación. Para cada sesión se 
establece una agenda de trabajo y se trata 
de que las clases sean muy participativas, 
donde las actividades dinámicas y los jue-
gos cobren un papel fundamental (PE3).

Durante el curso los estudiantes de-
ben hacer observaciones de aula a diversos 
niveles de la EGB, con la intensión de que 
ellos conozcan la realidad que se da en las 
clases de educación primaria y luego pue-
dan plantear una clase (PE3).

En cuanto a las estrategias de evalua-
ción se tienen de manera individual: parti-
cipación personal, productos de análisis de 
lecturas, portafolio de estrategias, pruebas 

cortas; actividades grupales: construcción, 
aplicación y exposición de una propuesta 
educativa, tipo taller, según los lineamientos 
del MEP, observaciones en espacios escola-
res y su respectivo reporte escrito, exposi-
ción de estrategia metodológica, participa-
ción y aplicación de temática de expertos en 
legopedia (UNA, curso DBJ209, 2017).

En cuanto a la bibliografía citada, no se 
encuentran muchos materiales relacionados 
con didáctica de la matemática en primaria 
sino una bibliografía general de educación.

En el curso DBJ402, se mezcla la di-
dáctica de las ciencias y la de las matemáti-
cas. El objetivo general es reflexionar sobre 
la mediación pedagógica de las ciencias na-
turales y las matemáticas en el I y II ciclos de 
la EGB, mediante su aplicación en diversos 
escenarios y logrando una visión de integra-
lidad (UNA, curso DBJ402, 2017), como 
requisito para matricular el curso deben te-
nerse aprobados Didáctica de las Ciencias 
para la Educación Básica y Didáctica de las 
Matemáticas para la Educación Básica.

En este curso se abarca, como parte 
de los contenidos, los Programas de Estudio 
del MEP vigente de ambas asignaturas, por 
tanto, ahí se retoman las temáticas que de-
ben ir a enseñar los docentes en formación 
de las dos áreas del saber. PE2 expresa que 
por las deficiencias que traen los estudian-
tes, al ingresar a la universidad, en concep-
tos básicos de matemáticas, se debe invertir 
tiempo del curso en afianzar ese conoci-
miento, ya que un docente no puede enseñar 
lo que no sabe. 

En cuanto a las estrategias metodo-
lógicas que se utilizan en las clases, PE3 
expresa que al ser dos asignaturas las que 
deben cubrirse y ambas han sufrido mo-
dificaciones en los currículos del MEP, se 
tiene que distribuir el tiempo para tratar de 
abarcar lo máximo posible, se debe prestar 
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atención a la fundamentación de ambos 
Programas de Estudio (matemáticas y cien-
cias); además se abarcan temáticas como 
diseño curricular, evaluación, perfil del do-
cente, líneas filosóficas en la educación, por 
ejemplo el racionalismo, etc. Se trabajan 
escenarios donde se presentan posibles for-
mas de abordar una temática en el aula. 

Muchas veces los docentes en for-
mación tienen apatía hacia las matemáti-
cas lo que hace que al llegar a las aulas 
de primaria se trasmita a los niños, por lo 
que en las clases se trata de abordar este 
aspecto, insistiendo en que las matemáti-
cas son de utilidad en la vida cotidiana y 
como pueden trasmitirle esto a sus estu-
diantes en el aula (PE3).

Los rubros de evaluación sumativa 
para este curso son: curiosidad (científica, 
tecnológica o matemática), experiencias de 
aula, proyectos de escenarios pedagógicos 
alternativos (desarrollo ambiental, identi-
dad nacional, ciudadanía digital), investiga-
ción y exposición grupal y propuesta meto-
dológica (UNA, curso DBJ402, 2017). Este 
es el único curso estudiado, que no cuenta 
con pruebas escritas en su evaluación.

En cuanto a la lista de materiales bi-
bliográficos, mezcla de temáticas de educa-
ción en general, ciencias naturales y educa-
ción matemática.

En la UNA es donde se cuenta con la 
menor cantidad de cursos dedicados al área 
de las matemáticas; aunado a que uno de 
ellos trata no solo de matemáticas, sino de 
ciencias naturales, esta situación puede ser 
preocupante ya que las temáticas a abarcar 
son muchas y el tiempo escaso, si se desea 
como lo dicta el perfil de salida de los estu-
diantes de esta carrera, que los graduados 
tengan las competencias necesarias para 
impartir las clases de esta asignatura en I y 
II ciclos de la EGB, es decir que manejen 

tanto aspectos pedagógicos del contenido 
como el contenido mismo. 

En cuanto a los cursos ofrecidos por la 
UNED el objetivo de Matemática I para I y 
II ciclos es que el estudiante adquiera cono-
cimientos acerca de contenidos básicos afi-
nes a los sistemas de numeración, números 
naturales, teoría de números y números ra-
cionales, de manera tal que el docente pue-
da crear e incorporar actividades que con-
tribuyan a la transformación de la práctica 
pedagógica y de las realidades educativas.

El objetivo de Matemática II es que el 
estudiante adquiera los contenidos básicos 
del sistema métrico decimal y estadística y 
al igual que en el I, pueda crear actividades 
y recursos para usar en el aula de primaria.

Matemática III para I y II ciclos pre-
tende que el estudiante conozca y aplique 
los diferentes contenidos teóricos y metodo-
lógicos para la enseñanza y el aprendizaje 
de los conceptos de la geometría, a partir de 
procesos constructivos que relacionan los 
contenidos con situaciones de la vida coti-
diana, en forma lógica, crítica y creativa; y 
nuevamente que pueda mediar de manera 
adecuada esos conocimientos en las aulas 
de primaria.

La información anterior fue extraída 
de los descriptores de los cursos aportados 
por la coordinadora de la carrera, cabe res-
catar que estos no cuentan con la descrip-
ción de la metodología ni de la evaluación.

Según PE4 los cursos impartidos por 
la UNED en el área de matemáticas, tratan 
de hacer un equilibrio entre las bases teó-
ricas de la asignatura y los aspectos didác-
ticos, ya que el futuro docente debe tener 
dominio de ambos aspectos; además, que 
pueda realizar una buena mediación peda-
gógica con el uso de medios tecnológicos. 
Aunque, el área de relaciones y álgebra no 
aparece de manera explícita en ninguno de 
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estos, PE4 afirma que dentro de los materia-
les didácticos que utilizan para impartirlos 
sí se desarrollan todas las áreas que consi-
dera el currículo actual del MEP.

En cuanto a la metodología y la eva-
luación, por la naturaleza de la universidad 
los estudiantes realizan muchas actividades 
en la plataforma virtual; sin embargo, tam-
bién se hacen pruebas escritas (PE4).

A manera de comparación, la univer-
sidad que menor cantidad de cursos ofrece 
relacionados con matemática es la UNA y la 
que cuenta con mayor cantidad es la UCR. 
En la UNA no se requiere que el docente 
de estos cursos tenga formación en esta área 
del saber, sino que debe ser docente de I y 
II ciclos, de preferencia haber estado recien-
temente impartiendo clases en las aulas de 
educación primaria. La evaluación suma-
tiva es diversa, al igual que las estrategias 
metodológicas que se utilizan, el trabajo en 
grupos es una de las utilizadas y la elabora-
ción de materiales didácticos, para su futura 
labor docente, también. Solamente, en uno 
de los cursos abordados en la UNA no se 
realizan pruebas escritas.

Todos los docentes formadores entre-
vistados coinciden en que los estudiantes 
que matriculan los cursos de matemáticas 
tienen algunos vacíos respecto a conoci-
mientos disciplinarios básicos que se abor-
daron en educación primaria y secundaria, 
y que por tanto deben destinar tiempo en 
hacer repasos, que en la formulación de los 
cursos universitarios no estaba contempla-
do. Lo que preocupa al respecto es que no 
se cuenta en el país con un estándar de lo 
que debe conocer un docente de primaria 
en el área de las matemáticas, para impar-
tir clases de esta asignatura en dicho nivel 
educativo, por lo que algunas universidades 
ponen énfasis en ciertas áreas temáticas; 
mientras que las otras lo hacen en aspectos 

distintos. Pueden encontrarse cambios sig-
nificativos, inclusive dentro de una univer-
sidad, en el mismo semestre se imparten dos 
grupos del mismo curso y se dan abordajes 
distintos (PE3).

Por otra parte, se establece que los 
docentes en formación deben conocer as-
pectos de las matemáticas que pareciera no 
traerse como conocimiento previo, lo que 
podría estar indicando a los encargados de 
carreras de I y II ciclos de la EGB que es 
necesaria una formulación en sus cursos, 
donde se puedan abordar estos tópicos, sin 
dejar de lado el componente didáctico que 
se requiere en la formación de sus profe-
sionales; además realizar una valoración en 
cuanto al tiempo que se le está dedicando al 
desarrollo profesional en el área de las ma-
temáticas, ya que la diferencia de dos cursos 
entre una universidad a otra es notoria en 
cuanto a los elementos que pueden cubrirse.

Universidades privadas

Las universidades privadas participan-
tes en este estudio organizan su currículo por 
medio de cuatrimestres. El bachillerato uni-
versitario, en una carrera afín a I y II ciclos 
de la EGB fue ofertado en 2017, por las uni-
versidades: UCA, UH, UISIL, UNADECA, 
UNICA, USJ, USL y la U Federada, en to-
das, la duración es de ocho cuatrimestres. La 
licenciatura la ofrecieron: UCA, UH, UISIL, 
UNADECA, UNICA, USL y la Federada, 
la duración de esta es variable, puede tardar 
desde dos hasta tres cuatrimestres.

Para el ingreso a la carrera el requisito 
se limita al título de Bachillerato en Ense-
ñanza Media y realizar los trámites admi-
nistrativos respectivos. 

A continuación, se realizará una com-
paración entre los planes de estudio ofreci-
dos por las distintas universidades privadas. 
La información se obtuvo de documentos 
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aportados por el CONESUP (mallas curricu-
lares y programas de cursos), los sitios web de 
las diversas universidades (planes de estudio, 
mallas curriculares y programas de cursos), 
los documentos facilitados por las coordina-
ciones académicas (planes de estudio, mallas 
curriculares, programas de cursos) y las entre-
vistas realizadas a coordinadores y docentes.

Cabe destacar que algunos de los pla-
nes de estudio reportados en esta investiga-
ción estaban en revisión, tal es el caso de 
la UCA (E6), la UH (E7) y la UISIL (E4), 
por lo que en 2018 alguna información pudo 
haber cambiado.

Existen diversas razones por las cua-
les un programa de formación debe revisar-
se, en cuanto a la UCA, la directora de la 
carrera expresó que el plan de estudios de 
Ciencias de la Educación con Énfasis en I y 
II ciclos, se encuentra en revisión debido a 
que mostraba evidencias de que los progra-
mas de los cursos estaban desactualizados 
en cuanto a los contenidos y la metodología 
presentes en el currículo del MEP (E6). E7 
expresó que la carrera Bachillerato y Li-
cenciatura en Primero y Segundo Ciclos de 

la EGB de la UH tuvo su inicio en 1998 y 
hasta la fecha están haciendo cambios para 
enviarlo a su respectiva aprobación con 
CONESUP, los cambios obedecen, princi-
palmente, a la actualización de las temáticas 
tratadas en los cursos.

Por su parte, E4 señala que la carre-
ra Ciencias de la Educación con Énfasis en 
Primer y Segundo Ciclo de la UISIL, se ha 
visto envuelta en un proceso de revisión, en 
el área de matemáticas, a partir del cambio 
del currículo del MEP, se ha prestado espe-
cial atención a aspectos metodológicos y 
uso de recursos tecnológicos.

En cuanto a la comparación del perfil 
de salida se consideraron las universidades: 
UCA, UH, UNADECA, USL, USJ, U Fe-
derada, debido a que en el programa de es-
tudio obtenido de cada una de estas se pudo 
encontrar la evidencia respectiva. En todas 
las universidades consideran que su gradua-
do se podrá desempeñar de manera idónea 
en las aulas de instituciones de primaria, ya 
sean públicas o privadas, en la tabla adjun-
ta se citan algunos aspectos particulares del 
perfil de salida por institución. 

Tabla 10
Aspectos citados en el perfil de salida de las diversas universidades privadas que 

participan en el estudio. Costa Rica, año 2017
Universidades Aspecto considerado en el perfil de salida

UH
Utiliza tecnología en las aulas regulares. Elabora materiales 
educativos y puede laborar planificando, realizando y dirigiendo 
proyectos de investigación educativa.

USJ
Profesional responsable con cualidades de liderazgo, buena 
comunicación oral, escrita e interpersonal y facilidad para trabajar en 
equipo.

USL, USJ Desarrolla diversas habilidades en los escolares (sociales, 
psicoafectivas, cognoscitivas).

UCA, USL, USJ Detecta los problemas de los alumnos y el conocimiento de sí 
mismo. 

UCA, USL, UNADECA, U Federada Es consciente de su labor en el aula que no solo trasmite, sino que 
guía al aprendizaje. Que conoce y puede adecuar el currículo.

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en los programas de formación de cada 
universidad.
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Se puede observar que la mayor parte 
de las universidades estudiadas considera 
como perfil de salida de sus graduados el 
hecho de que no es solamente un trasmisor 
de conocimientos en el aula, sino que debe 
ser consiente que es un guía en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
y que para ello, debe conocer lo estipulado 
en el currículo del MEP y adecuarlo a su la-
bor de aula.

Afianzando lo anterior, E4 expresa 
que se pretende que el docente formado sea 
un profesional capaz de asumir los retos vi-
gentes en el área de educación, que no sola-
mente pueda trasmitir conocimientos a sus 
estudiantes, sino que los enseñe a usarlos 
para resolver problemas en contexto. Cabe 
aclarar que el perfil de la UISIL no se en-
cuentra en la documentación que se pudo 
obtener, por ello se agrega la opinión dada 
por su coordinador en este tema.

En cuanto a aspectos tecnológicos y 
de investigación solamente la UH hace re-
ferencia de manera explícita. En cuanto a 

desarrollar en los estudiantes de educación 
primaria habilidades sociales, solamente la 
USJ y la USL lo retoman. Es importante 
destacar que la información que se está des-
cribiendo aquí es la presente en la documen-
tación que se pudo conseguir de las fuentes 
citadas antes, por lo que puede haber deta-
lles que no se consideren en este reporte; por 
otra parte, aunque no se escriba de manera 
explícita en el perfil de salida puede que en 
la práctica si se considere.

Cabe destacar que dentro de los perfi-
les de salida es muy evidente el manejo peda-
gógico del contenido que se establece como 
idóneo en un graduado, en una de las carreras 
de interés; pero no es tan evidente el manejo 
del contenido teórico de la asignatura.

Formación recibida

En la Tabla 11 se presenta la distribu-
ción de cursos por temáticas, si se quiere ver 
en detalle la distribución de las temáticas 
debe consultarse la Tabla 6.

Tabla 11
Clasificación de los cursos recibidos en cada uno de los planes de estudio de universidades 

privadas en el nivel de bachillerato. Costa Rica, año 2017
Temáticas Universidad

UH USL UCA Federada UNICA USJ(E) USJ(M) UISIL UNADECA
Educación 14 16 13 13 13  15 15 17 15
Básicas 7 8 5 6 7 12 3 8 8
Matemáticas 2 2 2 2 3 1 10 2 4
Práctica 1 1 1 2 1 1 1 2 2
Tecnología 1 2 2 1 2 1 1 2 2
Investigación 1 0 1 1 1 0 0 1 1
Otros 3 3 8 7 6 3 3 7 15
Total 29 32 32 32 33 34 34 39 47
Notas de la tabla:
La USJ aparece dos veces ya que esta trabaja en diversos énfasis, la primera columna donde aparece 
corresponde a la distribución del énfasis de español y la segunda el énfasis en matemáticas.
Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en las mallas curriculares de las univer-
sidades privadas en los sitios web respectivos o facilitados por CONESUP.
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De la tabla anterior se desprende que 
la universidad con la menor cantidad de cur-
sos para obtener el bachillerato es la UH, 
mientras que la UNADECA es la que cuenta 
con mayor número, cabe destacar que, en el 
caso de esta última de los cursos categoriza-
dos en la temática de Otros, nueve se rela-
cionan con religión. Sin considerar la UNA-
DECA, el promedio de cursos es de 33, una 
cantidad menor a la ofrecida por las univer-
sidades estatales para el bachillerato, ya que 
la que menor ofrece es la UNED con 39.

Todas las universidades cuentan con 
al menos un curso de práctica docente, el 
cual se encuentra en el VIII cuatrimestre, 
aquellos programas que cuentan con dos 

cursos se encuentran en el VII y VIII cua-
trimestres respectivamente, las universida-
des que tienen dos cursos de estas temáticas 
son: UISIL, UNADECA y FEDERADA.

En el caso de la USJ ofrece un tron-
co común de cinco cuatrimestres y luego 
están los énfasis de matemáticas, ciencias, 
español o estudios sociales; por tanto la dis-
tribución de los cursos de materias básicas 
es más alto comparado con los otros; sin 
embargo, cuando se elige un énfasis se re-
cibe más cantidad de cursos en esa área del 
saber, pero el número de estos en las otras 
áreas disminuye. En la tabla que sigue se 
hace una distribución de los cursos por te-
mática de manera porcentual.

Tabla 12
Distribución porcentual de los cursos recibidos en cada uno de los planes de estudio de 
universidades privadas en el nivel de bachillerato según temática. Costa Rica, año 2017
Temáticas Universidad

UH USL UCA Federada UNICA USJ(E) USJ(M) UISIL UNADECA
Educación 48,3 50,0 40,6 40,6 39,4 44,1 44,1 43,6 31,9
Básicas 24,1 25,0 6,3 18,8 21,2 35,3 8,8 20,5 17,0
Matemáticas 6,9 6,3 3,1 6,3 9,1 2,9 29,4 5,1 8,5
Práctica 3,4 3,1 15,6 6,3 3,0 2,9 2,9 5,1 4,3
Tecnología 3,4 6,3 6,3 3,1 6,1 2,9 2,9 5,1 4,3
Investigación 3,4 0,0 3,1 3,1 3,0 0,0 0,0 2,6 2,1
Otros 10,3 9,4 25,0 21,9 18,2 8,8 8,8 17,9 31,9
Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en las mallas curriculares de las univer-
sidades privadas en los sitios web respectivos o facilitados por CONESUP.

La universidad que destina el mayor 
peso a los cursos de educación general o in-
fantil es la USL con 50 %, mientras que la 
UNADECA lo hace en menor medida con 
31,9 %, existen 18 puntos porcentuales de 
diferencia entre estas, sin embargo; si se 
compara la cantidad de cursos en el área 
de educación no es mucha la diferencia, la 
USL tiene 16 y la UNADECA 15; al igual 
que en las universidades públicas, el mayor 

peso se le da a las temáticas relacionadas 
con educación.

En cuanto a herramientas tecnológi-
cas, todas las universidades destinan al me-
nos un curso en sus mallas curriculares. 

La universidad que destina el menor 
peso en materias básicas (español, estudios 
sociales, ciencias y matemáticas) es la UCA 
con 21,9 %, mientras que la USJ destina el 
mayor con alrededor de 38 %; este último 
caso se da porque se cuentan los cursos del 

http://dx.doi.org/10.15359/ru.33-2.8
http://www.revistas.una.ac.cr/uniciencia
mailto:revistauniciencia%40una.cr?subject=Uniciencia


Marianela Alpízar-Vargas y Ana Lucía Alfaro-Arce.
Artículo protegido por licencia Creative Commons: BY-NC-ND / Protected by Creative Commons: BY-NC-ND
Uniciencia es una revista de acceso abierto/ Uniciencia is an Open Access Journal.

ISSN Electrónico: 2215-3470
DOI: http://dx.doi.org/10.15359/ru.33-2.8

U
N

IC
IEN

C
IA

 Vol. 33, N
°. 2, pp. 110-154. Julio-D

iciem
bre, 2019 • U

RL: w
w

w.revistas.una.ac.cr/uniciencia • C
orreo electrónico: revistauniciencia@

una.cr

141

énfasis específico; sino se considera la USJ, 
la universidad que da mayor cantidad de 
peso a las materias básicas es la UNICA con 
31,3 %, el caso de matemáticas se tratará de 
manera detallada más adelante.

En la tabla anterior se hace la distri-
bución para el título de bachillerato univer-
sitario, donde no necesariamente se debe 
concluir con una investigación, pero al ser 
carreras relacionadas con educación este 
componente se hace indispensable para un 
profesional en dicha área, la USL y la USJ 
no dedican ningún curso a esta temática 
particular en el nivel de bachillerato, cabe 

destacar que esto no descarta que en otros 
espacios se retome la temática, pero como 
curso específico no es evidente en su malla 
curricular. El componente investigativo es 
muy importante para un docente en forma-
ción, ya que permite que dicho profesional 
reflexione sobre su práctica y pueda deter-
minar los elementos donde debe mejorar.

El número o porcentaje de cursos en 
cada área temática no es suficiente para la 
comparación entre las universidades, por 
tanto, en la siguiente tabla se hace una des-
cripción considerando el creditaje destinado.

Tabla 13
Clasificación de la cantidad de créditos recibidos en cada uno de los planes de estudio de 

universidades privadas en el nivel de bachillerato. Costa Rica, año 2017
Temáticas Universidades

UNADECA UNICA USL Federada UCA USJ(M) USJ(E) UH UISIL

CCr % CCr % CCr % CCr % CCr % CCr % CCr % CCr % CCr %

Educación 45 31,9 52 40,0 64 50,0 52 40,6 52 40,6 50 39,4 50 40,0 56 46,7 52 43,3
Básicas 24 17,0 26 20,0 32 25,0 24 18,8 20 15,6 15 11,8 50 40,0 28 23,3 24 20,0

Matemáticas 12 8,5 12 9,2 8 6,3 8 6,3 8 6,3 42 33,1 5 4,0 8 6,7 6 5,0

Práctica 8 5,7 4 3,1 4 3,1 10 7,8 4 3,1 6 4,7 6 4,8 4 3,3 8 6,7

Tecnología 6 4,3 8 6,2 8 6,3 4 3,1 8 6,3 3 2,4 3 2,4 4 3,3 6 5,0

Investigación 3 2,1 4 3,1  0,0 4 3,1 4 3,1  0,0  0,0 4 3,3 3 2,5

Otros 43 30,5 24 18,5 12 9,4 26 20,3 32 25,0 11 8,7 11 8,8 12 10,0 21 17,5

Pruebas de 
grado

4 3,3 0,0

Total de 
créditos

141 100 130 100 128 100 128 100 128 100 127 100 125 100 120 100 120 100

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en las mallas curriculares de las univer-
sidades privadas en los sitios web respectivos o facilitados por CONESUP.

La universidad con mayor cantidad de 
créditos en su programa de bachillerato es 
la UNADECA con 141, mientras que la UH 
y la UISIL presentan la menor cantidad con 
120. Lo anterior indica que todos los pro-
gramas de estudio cuentan con el creditaje 
sugerido por el CONARE para un bachille-
rato universitario.

La universidad que dedica mayor por-
centaje de créditos al área de educación es 

la USL, mientras que la UNADECA es la 
que menos peso le da a esta área, con 18 
puntos porcentuales de diferencia, el resto 
de las instituciones ronda el 40 %, al ser este 
porcentaje mayor a los correspondientes de 
las universidades estatales. En cuanto a las 
herramientas tecnológicas la UCA, UNICA 
y USL le invierten 8 créditos de su plan de 
estudio, el mayor valor. 

http://dx.doi.org/10.15359/ru.33-2.8
http://www.revistas.una.ac.cr/uniciencia
mailto:revistauniciencia%40una.cr?subject=Uniciencia


Marianela Alpízar-Vargas y Ana Lucía Alfaro-Arce.
Artículo protegido por licencia Creative Commons: BY-NC-ND / Protected by Creative Commons: BY-NC-ND. 
Uniciencia es una revista de acceso abierto/ Uniciencia is an Open Access Journal.

ISSN Electrónico: 2215-3470
DOI: http://dx.doi.org/10.15359/ru.33-2.8

U
N

IC
IEN

C
IA

 Vol. 33, N
°. 2, pp. 110-154. Julio-D

iciem
bre, 2019 • U

RL: w
w

w.revistas.una.ac.cr/uniciencia • C
orreo electrónico: revistauniciencia@

una.cr

142

En cuanto a las materias básicas, para 
el caso de la USJ depende del énfasis que 
elijan los docentes en formación, por ejem-
plo si dicho énfasis es en español, se puede 
observar que 40 créditos son destinados a 
esta área del saber lo que representa 32 % 
del total; mientras que para estudios socia-
les, ciencias y matemáticas se destinan úni-
camente 5 créditos por cada una; por otra 
parte, si tiene el énfasis de matemática el 
porcentaje de créditos dedicados a esa área 
es de 33,1 % y para el resto de materias bá-
sicas 11,8 %. Con este aspecto lo que preo-
cupa es que en Costa Rica, en el sector pú-
blico, el mayor ente empleador es el MEP, 
y este no hace distinción en la especialidad 
de los títulos para educación primaria, esto 
quiere decir que una persona graduada en el 
énfasis de español puede ser contratada, en 
la educación primaria, para impartir todas 
las materias básicas, por lo que tendría una 
desventaja en sus conocimientos respecto 
con los graduados de otros programas, don-
de le dan el mismo peso a cada una de las 
materias básicas.

Al descartar a la USJ por sus énfasis, 
se puede observar que la universidad que 
dedica menor porcentaje de créditos a las 
materias básicas (incluida matemáticas) es 
la UCA con 21,9 % mientras que la USL 
destina 31,3 % a estas mismas temáticas.

La universidad Federada es la que da 
mayor peso a la Práctica docente con 10 
créditos que representan 7,8 % en su malla 
curricular. En cuanto a la categoría Otros 
existe mucha variabilidad en el peso que 
cada universidad le da, mientras que la USJ 
destina menos de 10 % a esas otras temáti-
cas, la UNADECA más de 30 %, donde 35 
% de estos créditos están relacionados con 
materias sobre religión. Únicamente, la UH 
presenta en el nivel de bachillerato pruebas 
de grado con creditaje asignado, representa-
do un 3,3 % de su malla.

En las tablas siguientes se presenta la 
descripción de cursos y créditos por área te-
mática que considera cada institución de edu-
cación superior en el nivel de licenciatura, 
cabe destacar que se descarta para este análisis 
la USJ; ya que no cuenta con una oferta de 
este grado en I y II ciclos exclusivamente.

Tabla 14
Clasificación de los cursos recibidos en cada uno de los planes de estudio de 

universidades privadas estudiados en el nivel de licenciatura. Costa Rica, año 2017
Temáticas Universidad

Federada UH UISIL UNADECA UNICA UCA USL
CC % CC % CC % CC % CC % CC % CC %

Educación 5 41,7 6 50,0 8 80,0 8 80,0 4 50,0 5 62,5 4 57,1
Básicas 2 16,7 1 8,3  0,0 0,0 1 12,5 0,0 0,0
Matemáticas 1 8,3  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Práctica 1 12,5
Tecnología 0,0 1 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 14,3
Investigación 2 16,7 1 8,3 2 20,0 1 10,0 1 12,5 1 12,5 1 14,3
Otros 2 16,7 3 25,0  0,0 1 10,0 2 25,0 1 12,5 1 14,3
Total 12 100 12 100 10 100 10 100 8 100 8 100 7 100

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en las mallas curriculares de las univer-
sidades privadas en los sitios web respectivos o facilitados por CONESUP.
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Todas las universidades destinan la 
mayor parte de los cursos de licenciatura 
a la temática educación, las que dedican el 
mayor porcentaje son la UISIL y la UNA-
DECA con 80 % del total de cursos y la que 
menos destina es la Federada con solamen-
te 41,7 %, la Federada es la que dedica la 
mayor cantidad a Investigación y esta mis-
ma es la que tiene la mayor variabilidad en 
las distintas temáticas, ya que en el nivel de 
licenciatura cuenta con cursos en cinco de 
las siete categorías, mientras la UISIL sola-
mente en dos de estas.

En el nivel de licenciatura es muy 
importante el componente de investigación 
debido a que se espera que el docente en 
formación pueda plantearse problemas re-
ferentes a su práctica profesional y tengan 
las herramientas para encontrarles solución; 
es decir que reflexionen sobre el trabajo que 
están realizando, solamente la UISIL y la 
Federada destinan dos cursos a dicho com-
ponente, las demás, solamente uno. 

La duración de la licenciatura en la 
UH y la Federada es tres cuatrimestres cada 
una, son las más extensas, las demás tardan 
dos. Cabe destacar que ese tiempo se des-
tina a aprobar los cursos referentes al nivel 
de licenciatura, al acabar estos, en todos los 
programas indagados, el estudiante debe 
realizar un trabajo final de graduación, en 
algunos casos pueden elegir entre realizar 
una investigación o pruebas de grado; y en 
otros solamente es válida una opción como 
en la UH, UISIL que no tienen pruebas de 
grado, y por otro lado; la UNICA y la Fe-
derada con solamente prueba de grado; la 
USL aporta otra opción la cual es realizar 
una práctica supervisada. Por otra parte, el 
peso relativo analizando el creditaje de los 
cursos, es exactamente igual que el porcen-
taje al hacer la distribución de los cursos, 
como puede determinarse con los datos de 
las tablas 14 y 15.

Tabla 15
Clasificación de los créditos en cada uno de los planes de estudio de universidades 

privadas estudiados en el nivel de licenciatura. Costa Rica, año 2017

Temáticas
Universidades

Federada UH UNICA UCA UISIL UNADECA USL
Cr % Cr % Cr % Cr % Cr % Cr % Cr %

Educación 20 41,7 24 50,0 16 50,0 20 62,5 24 80,0 24 80,0 16 57,1
Básicas 8 16,7 4 8,3 4 12,5
Matemáticas 4 8,3
Práctica 4 12,5
Tecnología 4 8,3 4 14,3
Investigación 8 16,7 4 8,3 4 12,5 4 12,5 6 20,0 3 10,0 4 14,3
Otros 8 16,7 12 25,0 8 25,0 4 12,5 3 10,0 4 14,3
Total 48 100 48 100 32 100 32 100 30 100 30 100 28 100

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en las mallas curriculares de las univer-
sidades privadas, en los sitios web respectivos o facilitados por CONESUP.

http://dx.doi.org/10.15359/ru.33-2.8
http://www.revistas.una.ac.cr/uniciencia
mailto:revistauniciencia%40una.cr?subject=Uniciencia


Marianela Alpízar-Vargas y Ana Lucía Alfaro-Arce.
Artículo protegido por licencia Creative Commons: BY-NC-ND / Protected by Creative Commons: BY-NC-ND. 
Uniciencia es una revista de acceso abierto/ Uniciencia is an Open Access Journal.

ISSN Electrónico: 2215-3470
DOI: http://dx.doi.org/10.15359/ru.33-2.8

U
N

IC
IEN

C
IA

 Vol. 33, N
°. 2, pp. 110-154. Julio-D

iciem
bre, 2019 • U

RL: w
w

w.revistas.una.ac.cr/uniciencia • C
orreo electrónico: revistauniciencia@

una.cr

144

Todas las universidades privadas es-
tudiadas cuentan como requisito de gradua-
ción (algunas, bachillerato otras en licen-
ciatura) el Trabajo Comunal Universitario 
(TCU), donde los estudiantes deben traba-
jar un número de horas establecido por la 
universidad en una comunidad, en un área 
relacionada a la que optan en su titulación.

Cursos de matemática

Para los descriptores de los cursos re-
lacionados con matemáticas (Matemática 
General, Educación Matemática, Didáctica 
de la Matemática) se realizó la solicitud de 
los mismos a CONESUP en el año 2017; 
sin embargo, parte de la información que se 
otorgó estaba desactualizada, algunos pla-
nes con 20 años de antigüedad, o incomple-
ta, por lo que se recurrió a revisar los sitios 
web oficiales de las universidades una vez 
comprobado que estaban impartiendo una 
carrera afín a este estudio durante el año 
citado; pero en la mayoría de los casos el 
descriptor de cada curso no se encuentra de 
manera pública en el sitio web, por lo que 
se optó por llamar o escribir un correo a las 
personas encargadas de las carreras de inte-
rés; en algunos casos no hubo respuesta por 
tanto se visitaron los respectivos campus 

universitarios, cabe resaltar que en una de 
las universidades se tuvo que pagar por el 
descriptor de cada curso. Lo anterior deja 
un sin sabor en esta investigación, ya que la 
información referida a una carrera, su ma-
lla curricular, descriptores de cursos, entre 
otros, que ofrecen las universidades deben 
ser componentes transparentes y de libre ac-
ceso para cualquier usuario. 

Otra de las limitaciones enfrentadas 
es que los descriptores obtenidos contienen 
poca información, se limitan al nombre, có-
digo, créditos, objetivos y temas generales 
a impartir, por lo que en algunos casos se 
contactaron a los profesores que impartían 
los cursos para que se nos facilitarán los 
programas que se entregan a los estudian-
tes; sin embargo, solo se pudieron obtener 
los programas de los cursos impartidos por 
la UISIL y el del curso EB-032 de la UCA.

Debido a las situaciones descritas no 
fue posible obtener la información completa 
de cada universidad estudiada, sino algunos 
extractos. En la tabla adjunta se describen: la 
información relacionada con las horas con-
tacto, las totales y el creditaje de cada curso. 
Las horas contacto son las que el estudiante 
debe asistir a clases, mientras que las horas 
totales suma las de contacto y las de trabajo 
independiente por parte del estudiante.
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Tabla 16
Cursos ofrecidos por las universidades privadas relacionados al área de las matemáticas. 

Costa Rica, año 2017
Universidad Cursos ofrecidos (código y nombre) Horas contacto (horas 

totales)
Créditos

USJ (M)

EDM-002 Matemáticas Básica y 
Laboratorio Pedagógico
EDM-003 Matemática Básica II
EDM-004 Matemática Básica III
EDM-005 Matemática Básica IV
EDM-021 Geometría Elemental I
EDM-022 Geometría Elemental II
EDM-013 Estadística y Probabilidad
EDM-025 Laboratorio Pedagógico I 
para la Enseñanza de la Matemática
EDM-026 Laboratorio Pedagógico II 
para la Enseñanza de la Matemática
EDM-027 Evaluación aplicada a la Enseñanza 
de la Matemática

3(12)

3(12)
3(12)
3(12)
3(12)
3(12)
3(12)
3(12)

3(12)

5

4
4
3
4
4
4
5

5

4

Total 27 42

UNADECA

Elementos de Estadística y Probabilidad
Matemática para Escuela Primaria I
Matemática para Escuela Primaria II
Las Matemáticas y sus Procesos

3
3
3
3

Total 12

UNICA

E-004 Estadística
E-106 Matemáticas I
E-109 Matemáticas II

3 (12)
3 (12)
3 (12)

4
4
4

Total 9 (36) 12

UCA
EB – 025 Matemática I
EB – 032 Matemática II*

3(12)
5(12)

4
4

Total 8(24) 8

UH
EP-15 Matemática I
EP-19 Matemática II

3 (12)
3 (12)

4
4

Total 6(24) 8

USL
BED15 Matemática para I Ciclo
BED19 Matemática para II Ciclo

3(12)
3(12)

4
4

Total 6 (24) 8

Federada
PT-18 Matemáticas
PT-23 Didáctica de las Matemáticas

6(12)
6(12)

4
4

Total 12(24) 8

UISIL
BAS-04 Enseñanza de la Matemática I*
BAS-12 Enseñanza de la Matemática II*

4
4

3
3

Total 8 6

USJ (E)
EDM-002 Matemáticas Básica y Laboratorio Pedagógico 3(12) 5

Total 5
Observaciones para la tabla:
La información descrita fue tomada del descriptor dado por CONESUP: UCA (existen diferencia entre la información de CONESUP 
y lo que dice el descriptor en cuanto a horas contacto), UH, UNICA, USL, Federada (habla de horas teóricas y prácticas que se 
consideró en esta investigación como presenciales).
Para la UISIL aunque se cuenta con los programas de los cursos impartidos en 2016 y el descriptor facilitado por la universidad y por 
CONESUP la información de la distribución de horas no es parte de dichos documentos.
Para el caso de la UNADECA no fue posible conseguir los programas ni los descriptores.
En la USJ existen diferencia entre el documento entregado por CONESUP y el descargable en el sitio web de la universidad en 
cuanto a créditos de los cursos, se consideró la información del sitio web por ser la más actualizada. En el caso de la distribución de 
horas se consideró la información de CONESUP, pero la malla tiene algunas diferencias.
Los cursos marcados con (*) son los que se cuenta con el programa respectivo.

Fuente: Elaboración propia de la investigación con los datos expuestos en las mallas curriculares de las universi-
dades privadas, en los sitios web respectivos, facilitados por CONESUP o por los docentes de las universidades.
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La universidad que destina menor 
cantidad de créditos al área de matemáti-
cas es la USJ, en el caso de los énfasis en 
ciencias, inglés, estudios sociales y español 
con solamente un curso de 5 créditos, con 
tres horas de contacto en un cuatrimestre. 
Al considerarse que un docente de primaria 
para impartir matemáticas debe conocer y 
dominar conceptos básicos de esta asigna-
tura, más aspectos didácticos y pedagógi-
cos, esa cantidad de horas es muy limitada 
y en definitiva no se podrían abarcar todos 
los elementos esenciales que requiere un 
docente para impartir esas clases. Mientras 
que el énfasis en matemática dedica 42 cré-
ditos a cursos relacionados con matemática 
y educación matemática, con más de 27 ho-
ras contacto y más de 80 horas de estudio 
independiente, lo cual pareciera indicar que 
los estudiantes trabajan los tópicos básicos 
de esta asignatura; sin embargo, no se cuen-
ta con el descriptor de ninguno de los cursos 
de esta universidad. La idea de tener una ca-
rrera en docencia de primaria con énfasis en 
matemáticas es considerada por formadores 
universitarios (PE1, PE3, PE4); sin embar-
go, para que tenga el resultado idóneo debe 
darse en las condiciones adecuadas; ya que 
actualmente, aunque tenga un énfasis parti-
cular, se contratará al docente para impartir 
las cuatro asignaturas, sin ninguna distin-
ción, por parte del MEP.

Considerando el resto de las universi-
dades que no tienen énfasis se observa que 
la de menor cantidad de créditos para mate-
máticas es la UISIL con dos cursos de tres 
créditos cada uno, donde las horas contacto, 
entre los dos cursos, es de ocho, este núme-
ro de horas supera a la UH y a la USL, que 
aunque el creditaje es mayor, las horas con-
tacto son tres por curso.

Todos los cursos, sin importar la can-
tidad de créditos, ni las horas contacto con 

el docente, se reportan con 12 horas tota-
les; es decir entre las horas de clase (teoría 
y práctica) y las de estudio independiente 
que debe dedicar el docente en formación 
a tareas y estudio. También, es importante 
rescatar que la mayoría de los cursos, sin 
importar el número de créditos tienen tres 
horas contacto en el cuatrimestre; es decir 
cursos con un valor de tres créditos tienen 
tres horas contacto; mientras que cursos de 
cinco créditos también cuentan con tres ho-
ras de clase semanales al cuatrimestre, lo 
que revela una inconsistencia entre el valor 
que se le da a un curso, según el número de 
créditos y las horas tanto de estudio inde-
pendiente como de contacto con un docente.

Existe mucha variedad en las mallas 
curriculares de las universidades privadas y 
en los cursos relacionados con matemáticas, 
como se citó anteriormente algunos coordi-
nadores de carrera y profesores de cursos 
de matemáticas de diversas universidades 
fueron entrevistados, para tener un panora-
ma más amplio de las acciones que se están 
llevando a cabo actualmente, uno de los as-
pectos tratados estuvo relacionado con los 
propósitos de esos cursos, a continuación se 
evidencian algunas de las opiniones.

Como se citó anteriormente, algunos 
de los programas de formación han pasa-
do por un proceso de revisión y reformu-
lación: E6 expresa “los programas que se 
utilizan en la actualidad fueron diseñados 
basándose en el currículo educativo de los 
planes de estudio del MEP y se usa como 
referencia programas de estudio de otras 
universidades. Fueron diseñados por exper-
tos en cada área”. PE6, docente de esta uni-
versidad, expresa que los programas de los 
cursos de matemáticas se han actualizado 
debido al cambio en el enfoque curricular 
del MEP. PE5 docente de la UISIL y coor-
dinador de la carrera (P4), también cita que 
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los programas de los cursos de matemáticas 
han sido revisados y reformulados en esta 
casa de enseñanza.

A lo largo de este documento se ha 
hecho referencia a la diversidad de los pro-
gramas de formación relacionados con I y II 
ciclos en diversos aspectos, no escapa a este 
hecho los cursos de matemáticas, no sola-
mente en creditaje, cantidad y horas contac-
to, sino que el enfoque que se les da.

Los egresados de estas carreras por lo 
general, van a ir a sus aulas de educación 
primaria a impartir clases en al menos las 
materias básicas, por lo que el conocimien-
to disciplinar que deben tener de cada área 
debe ser sólido, en las universidades priva-
das referenciadas en este estudio, sin incluir 
a la USJ que divide sus énfasis, como míni-
mo se dedica un curso a las matemáticas y 
en su mayoría trabajan con dos cursos para 
desarrollar conceptos básicos y didácticos 
de esta asignatura, por lo que le consulta-
mos a los docentes de cursos de matemáti-
cas si ellos consideraban que la formación 
que la carrera les ofrecía en esta área era 
suficiente para que el profesional egresado 
se desarrolle y cumpla las expectativas de 
la educación primaria, a lo cual E6 consi-
dera que en la UCA sí se da una formación 
adecuada para que sus egresados afronten la 
vida profesional de manera satisfactoria; sin 
embargo, agrega que los docentes deben ac-
tualizarse constantemente.

La decana de la Facultad de Educa-
ción de la UH expresa que se hacen esfuer-
zos, pero al no contar con especialistas en 
el área de matemáticas y su didáctica im-
partiendo los cursos, considera que aún se 
puede mejorar (E7); mientras que el coor-
dinador de la carrera y profesor de cursos 
de matemática de la UISIL expresa que la 
cantidad de cursos (dos en este caso) es 
muy poco para que un estudiante que viene 

saliendo de secundaria puede abarcar los 
conocimientos básicos de la asignatura, más 
las nociones pedagógicas de la enseñanza, 
ya que no es lo mismo abarcar didáctica ge-
neral que didáctica de las matemáticas; ade-
más que ingresan a la universidad con bases 
muy débiles en cuanto a conceptos básicos 
de esta asignatura (PE5).

Coincidimos con algunos de los en-
trevistados al plantear que en dos cursos es 
difícil que se puedan abarcar conocimientos 
básicos de las matemáticas y, además, los 
aspectos didácticos que son requeridos por 
los docentes; es decir en la mayor parte de 
los casos los graduados se están enfrentan-
do a las aulas sin el conocimiento profesio-
nal adecuado. Aunado a si las bases con las 
que ingresan los estudiantes a las universi-
dades no son sólidas en conceptos básicos y 
claro se agrava el problema de dedicar parte 
del tiempo que se tiene para didáctica, en 
recordar cómo realizar operaciones aritmé-
ticas básicas, sin el uso de una calculadora.

A continuación, se hace una descrip-
ción de algunos de los cursos de matemá-
ticas impartidos por las universidades es-
tudiadas; entre los aspectos considerados 
están el propósito del curso, la metodología 
implementada y la evaluación de este. 

En la UISIL en el primer curso BAS-
04, se trata de ofrecer una visión general 
de la estructura lógica de la matemática y 
del estudio didáctico y metodológico de los 
contenidos de esta asignatura propios de 
la educación general básica (UISIL, curso 
BAS-04, 2016) y en el segundo curso BAS-
12, se trata de ofrecer escenarios escolares 
para desarrollar habilidad en el empleo de 
diferentes métodos y técnicas de enseñan-
za de la matemática en los diferentes ci-
clos de educación primaria (UISIL, curso 
BAS-12, 2016). En cuanto al desarrollo de 
los cursos impartidos, los estudiantes hacen 
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asignaciones grupales, de investigación, 
exposiciones donde dan a conocer cómo se 
abordaría un determinado tema en el aula de 
primaria, por ejemplo, utilizando la tecno-
logía. Para efectos de evaluación se tienen 
pruebas escritas, investigación, trabajo en 
clase, exposiciones (PE5).

En cuanto al curso EB – 032 Matemá-
tica II, impartido en la UCA, los objetivos 
están dirigidos a la aplicación de diferentes 
técnicas didácticas que fomenten el pensa-
miento crítico y el placer por el estudio de 
la matemática, al considerar los contenidos 
de I y II ciclo de la EGB; específicamente 
en las áreas: números, medidas, relaciones 
y álgebra, y geometría (PE6). Los objetivos 
generales son fundamentar los contenidos 
programáticos de I y II ciclo de la educa-
ción general básica en matemática y aplicar 
diferentes técnicas didácticas que fomenten 
el pensamiento crítico y el placer por el es-
tudio de la matemática (UCA, curso EB032, 
2017). La metodología que se trabaja en las 
clases es de tipo taller, con énfasis en la 
resolución de problemas. Para efectos de 
evaluación se utilizan guías de trabajo de 
los talleres realizados, pruebas y portafolio 
(PE6). Además, PE6 expresa que cada vez 
que se imparte este curso se hace un diag-
nóstico inicial de los conocimientos que 
traen los estudiantes para iniciar el abordaje 
de las áreas en función de las necesidades 
propias de cada grupo y se tiene mucha di-
versidad de un semestre a otro en cuanto a 
los resultados de este diagnóstico. 

En cuanto al curso EP-15 Matemática 
I impartido en la UH, se pretende que los fu-
turos docentes, comprendan la importancia 
de enseñar matemáticas y puedan utilizar la 
resolución de problemas para desarrollar los 
contenidos temáticos desde una participación 
activa y creativa, desde un espacio contex-
tualizado en sus aulas. Este curso se enfoca 

en los contenidos de I ciclo de los Progra-
mas de Estudio del MEP de todas las áreas. 
En cuanto a la metodología utilizada en las 
clases se basa en la creatividad, a través del 
planteamiento de talleres enfocados a cada 
una de las áreas temáticas, con la intención 
de crear materiales didácticos que se pueden 
utilizar en el aula, se trabaja de manera gru-
pal e individual, se utiliza la resolución de 
problemas, se desarrollan investigaciones y 
clases modelo. Para la evaluación sumativa 
de este curso se utilizan: análisis de lecturas, 
exposición de clase modelo, trabajo de in-
vestigación comunitaria y aplicación, diarios 
reflexivos y una prueba. (PE8).

Según PE8 en los cursos de matemá-
ticas se realiza un repaso de sus fundamen-
tos, con la intención de reforzar la temática 
en el docente en formación y, a la vez, dar 
diferentes técnicas para poder enseñar a los 
niños, los objetivos propuestos en los pro-
gramas del MEP.

El curso EP-19 Matemática II, impar-
tido en la UH, pretende formar educadores 
con dominio del uso de un conjunto de téc-
nicas de diferentes filosofías y métodos que 
favorezcan el aprendizaje significativo, me-
diante material concreto y gráfico para que 
puedan trabajar en el aula los cinco proce-
sos mentales establecidos en el currículo del 
MEP, y que se asocian a capacidades para la 
comprensión y uso de los conocimientos, este 
curso se orienta en los contenidos temáticos 
del II ciclo de la EGB en todas las áreas te-
máticas. En las clases se desarrollan diversas 
actividades, entre ellas: trabajo colaborativo, 
cooperativo, individual, grupal, resolución 
de problemas, investigación y práctica do-
cente centrada en el área de matemáticas (los 
estudiantes deben efectuar observaciones de 
aula y analizar al respecto), para evaluar los 
aprendizajes se utilizan las siguientes técni-
cas: ensayo, pruebas parciales, presentación 
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de materiales didácticos, trabajo de investi-
gación, participación en una clase modelo y 
portafolio didáctico (PE8).

En síntesis, cada una de las universi-
dades trata de abarcar los contenidos pre-
sentes en el currículo oficial del MEP, al-
gunas trabajan primero los correspondientes 
al I ciclo y luego los del segundo (esto es 
común en las universidades privadas, no so-
lamente se notó en las que se entrevistó al 
docente, sino que en los descriptores de los 
cursos facilitados por el CONESUP), otras 
prefieren trabajar por áreas sin importar el 
nivel educativo. Es decir, tratan de que el 
docente en formación adquiera conocimien-
tos relacionados con el contenido específi-
co; sin embargo, cabe rescatar que la lista de 
contenidos específicos no es incluida en los 
descriptores de los cursos solo se menciona 
que se abarcarán los contenidos del plan de 
estudios de I y II ciclos del MEP

En lo referente a la metodología en los 
cursos de matemáticas en el nivel universi-
tario, es evidente que se trata de incentivar 
la criticidad y la creatividad de los docentes 
en formación, se trabaja de manera indivi-
dual y grupal, se hace uso de la resolución 
de problemas, lo cual es un aspecto muy po-
sitivo porque los Programas de Estudio de 
Matemáticas del MEP propone que en las 
clases de primaria se debe trabajar la reso-
lución de problemas.

En cuanto a la evaluación, hay simili-
tud en que se realizan pruebas parciales, in-
vestigaciones, exposiciones, entre otras. La 
diversidad en las técnicas de evaluación es 
importante en un programa de formación, ya 
que busca mirar las habilidades de sus estu-
diantes desde diversas ópticas al considerar 
la diversidad de pensamiento y aprendizaje.

Cabe aclarar que la metodología em-
pleada y las técnicas de evaluación aplica-
das pueden cambiar de un semestre a otro, 

o de un docente a otro, las expuestas en este 
documento son las referenciadas por los 
entrevistados, no es que los descriptores de 
cada curso las definan.

En cuanto a las referencias bibliográ-
ficas al no tener la mayor parte de los pro-
gramas de estudio no se pudieron revisar, y 
si se consideraban los documentos facilita-
dos por CONESUP; las fuentes bibliográfi-
cas estaban muy desactualizadas.

Comparación entre universidades 
públicas y privadas

Sin importar si es una universidad pri-
vada o pública, al no existir lineamientos en 
cuanto a los nombres de las carreras, ni en-
foque o cursos que deben tener las carreras 
relacionadas con I y II ciclo de la EGB, la 
oferta es muy diversa. La cantidad de cré-
ditos por curso varía entre dos y cinco, lo 
que equivale a una diferencia en cuanto al 
trabajo por parte del estudiante; sin embar-
go, las horas presenciales en la mayoría de 
las universidades privadas son tres sin hacer 
diferencias por cantidad de créditos.

De manera similar, no existen linea-
mientos sobre el perfil docente para impartir 
los distintos cursos, en algunas universida-
des consideran que cada asignatura debe 
ser impartida por un especialista en el área 
con cercanía al nivel de primaria (autor de 
libros, investigador en ese nivel, o contar 
con un título universitario que los respalde) 
y otras consideran que lo más importante es 
que el docente trabaje o haya trabajado en 
educación primaria, esta situación se da tan-
to en universidades privadas como públicas.

Solamente, las universidades estata-
les cuentan con la acreditación de sus ca-
rreras por parte del SINAES, lo cual puede 
significar un aspecto de análisis, ya que el 
número de graduados de las universidades 
privadas, tanto para bachillerato como para 
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licenciatura, es mucho mayor que el de las 
estatales. SINAES es el único ente que ac-
tualmente acredita las carreras educativas 
en el país.

La mayoría de los coordinadores 
entrevistados, sin importar el tipo de uni-
versidad, consideran que en la formación 
referida al campo de las matemáticas y su 
enseñanza en los programas que ellos diri-
gen puede mejorar, sus razones son diver-
sas, entre ellas: ausencia de especialistas en 
educación matemática para educación pri-
maria, pocos cursos asignados, ingreso a la 
universidad con bases débiles en conceptos 
de matemáticas, entre otras.

Aunado a lo anterior algunos docen-
tes formadores consideran que se puede 
mejorar la oferta que se da en el área de ma-
temáticas, su principal preocupación radica 
en que el tiempo que tienen para desarro-
llar los programas de cada curso es limita-
do (PE1, PE2 y PE3). Por otro lado, PE4 
considera que lo ideal sería que exista una 
carrera donde los docentes de primaria que 
van a impartir las clases de matemáticas se 
especialicen, ya que la formación que reci-
ben en esta disciplina al ser generalísimos 
es muy poca; sin embargo, esto debe ser un 
proceso que se lleve de la mano con el MEP, 
porque actualmente, existe una universidad 
que trabaja por énfasis, pero para efectos de 
contratación no se considera, por el princi-
pal ente empleador. 

Tanto docentes formadores de institu-
ciones privadas como estatales consideran 
que los estudiantes que ingresan a las carre-
ras de I y II ciclos traen bases deficientes 
de educación secundaria en matemáticas, 
por tanto en los cursos relacionados con 
esta asignatura deben dedicar tiempo a re-
pasar o abordar conceptos que se suponía 
que los estudiantes ya manejaban, lo que 
implica una limitante, porque ya se cuenta 

con poco tiempo para desarrollar los conte-
nidos propios del curso y si se deben repasar 
temáticas básicas conceptuales se hace más 
difícil la labor de formación (PE1, PE2, PE3 
y PE5).

En cuanto a las mallas curriculares 
todas las universidades, sin importar su 
naturaleza, destinan el mayor porcentaje 
de cursos al área educación, todas tienen 
al menos uno relacionado con herramien-
tas tecnológicas y ofrecen otros dedicados 
a la investigación en el nivel de licencia-
tura; algunas también dedican cursos en 
el nivel de bachillerato para este compo-
nente, esto es muy importante ya que un 
educador debe ser crítico y reflexivo en su 
práctica de aula.

Todas las universidades cuentan con al 
menos un curso destinado a práctica docente 
y la que más cantidad destina es la UNA.

En el caso de los cursos de matemá-
tica varían en cuando a cantidad, creditaje, 
horas contacto, características de quien los 
imparte; pero se pueden notar similitudes en 
la metodología que se emplea en las clases 
y las técnicas de evaluación; cabe destacar 
aquí que lo desarrollado en el aula univer-
sitaria, también dependen de la cantidad de 
horas contacto con el docente y de estudio 
independiente que se tienen por cada curso, 
donde dependiendo de la universidad van de 
17 semanas, en el caso de algunas públicas a 
14 semanas en el caso de algunas privadas. 
La cantidad de tiempo de clase que tiene un 
estudiante con el docente universitario le 
permite desarrollar actividades con supervi-
sión, por lo que son muy importantes en la 
formación de estos.

En cuanto a la evaluación se utiliza 
variedad de técnicas e instrumentos lo cual 
es un aspecto positivo, porque estimula las 
diversas maneras en las que aprende un 
individuo; además se incentivan trabajos 
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tanto individuales como grupales al generar 
así, el desarrollo de habilidades sociales y 
de trabajo cooperativo y colaborativo, esto 
se presenta en todas las universidades que 
se logró obtener la información respectiva.

Conclusiones

En esta investigación se pudo determi-
nar que en Costa Rica no existe un progra-
ma estandarizado de formación de docentes 
para la educación primaria, lo que hace que 
la variedad en los programas ofrecidos por 
las universidades sea notoria, en aspectos 
como: nombre de la carrera, perfil de sali-
da, tiempo de duración para obtener bachi-
llerato, horas contacto de materias básicas 
(Estudios Sociales, Matemáticas, Ciencias y 
Español), entre otras; sin embargo, todas las 
titulaciones son consideradas de la misma 
manera, sin distinción, para la contratación, 
por parte del ente que emplea a la mayor 
cantidad de docentes que es el MEP. 

Por lo anterior, consideramos que el 
gobierno nacional por medio del MEP debe-
ría establecer de manera clara los principios 
básicos para carreras relacionadas con I y 
II ciclos de la EGB, donde se indique como 
mínimo el perfil de salida requerido para 
ser contratado por este ente, duración de la 
carrera, el porcentaje mínimo de cursos y 
créditos que se debe abarcar por cada área 
de interés, ya sea de asignaturas básicas 
(Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales 
y Ciencias), así como de educación general, 
desarrollo del ser humano, neuroeducación, 
etc. Además, sería de vital importancia que 
se definan los estándares mínimos que de-
ben tener los graduados de estas carreras en 
aspectos pedagógicos y de cada asignatura, 
en el caso particular de este artículo, rela-
cionados con el área de las matemáticas.

En cuanto al perfil de las personas for-
madoras tampoco se establece nada oficial, 
lo que indica que la universidad decide si el 
docente del curso es especialista en la asig-
natura a desarrollar o en el campo profesio-
nal a desarrollarse; un ejemplo se observa 
en el área de las matemáticas, donde sola-
mente tres de las universidades participan-
tes consideran que los cursos de matemáti-
cas deben ser impartidos por un docente con 
formación en esa asignatura; mientras que 
las otras tres consideran que el docente no 
requiere tener formación en matemáticas, 
sino tener experiencias en las aulas de pri-
maria como educador.

Solamente, las universidades estata-
les cuentan con la acreditación por parte de 
SINAES, lo que indica que, de manera for-
mal, únicamente, los planes de estudios de 
la UCR, UNA y UNED han sido evaluados 
por un ente externo a la institución para va-
lorar la calidad académica de sus carreras.

Uno de los principios de transparencia 
radica en que la información debe encon-
trarse disponible al público en general y de 
manera especial para aquellos estudiantes in-
teresados en cursar una de las carreras aquí 
citadas; sin embargo, las páginas web de la 
mayor parte de los centros educativos, no 
cuentan con el programa de la carrera, la ma-
lla curricular y los descriptores de cada curso, 
presente de manera abierta en un sitio web.

La responsabilidad que tiene un do-
cente de primaria, actualmente, es muy 
grande, no solo debe dominar aspectos 
teóricos de diversas asignaturas, sino tam-
bién, los didácticos, y del desarrollo físi-
co y emocional de los individuos, es decir 
debe tener un conocimiento claro y amplio 
acerca del contenido que va a enseñar y 
a su vez un conocimiento pedagógico o 
didáctico. Según, la revisión documen-
tal que se hizo en esta investigación, las 
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universidades están haciendo esfuerzos 
para desarrollar ambos dominios en los fu-
turos docentes, de acuerdo con el modelo 
MKT, en algunas es más evidente que se 
hacen esfuerzos compartidos y en otras se 
nota un leve sesgo hacia la formación res-
pecto al conocimiento pedagógico.

En el caso de esta investigación se 
consideró únicamente la responsabilidad 
en el área matemáticas, y se puede concluir 
que se debe trabajar mucho al respecto, ya 
que la cantidad de cursos es muy limitada, 
pero su aumento significaría un ampliación 
en la duración de las carreras, por lo que se 
deben buscar medidas efectivas, para que 
el desarrollo que se de en los pocos cursos 
con los que se cuentan, sea provechoso. Por 
otra parte, los estudiantes que ingresan a las 
universidades deberían contar con bases só-
lidas en conocimientos básicos de matemá-
ticas, para que así, no se tenga que dedicar 
mucho tiempo al respecto, esta es una res-
ponsabilidad que debería ser asumida por 
varios actores en el país. 

Por último, los programas de capacita-
ción y actualización deben mejorarse, si no 
es posible abarcar muchos detalles en la for-
mación universitaria inicial, deberían poder 
solventarse por medio de capacitaciones y 
actualizaciones impartidas por el MEP o por 
las universidades que forman los docentes.
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