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Resumen. El trabajo aborda una problemática actual relacionada con la Superación de los
docentes que imparten Matemática en los colegios CAFAM Y COLAPEC, asociados a la
Universidad APEC, de Santo Domingo. Atendiendo a los resultados obtenidos de la
caracterización de los docentes se concibió una propuesta para la superación académicoͲ
metodológica de los maestros, la cual propuso la institucionalización de un sistema de
capacitación continua para los docentes que imparten Matemática. La misma se orientó,
hacia dos modalidades convergentes: la Formación Académica de PostͲgrado y el Trabajo
Didáctico de los docentes, como vías para elevar la profesionalidad del docente de
Matemáticaenestoscentrosalargo,medianoycortoplazo.
Palabras clave: educación continua, profesionalidad, desempeño profesional, docente
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Introducción
A escala mundial se han fomentado actividades tendientes a buscar soluciones al
problemadelaenseñanzadelaMatemáticaenlosnivelesprimarioysecundario.Sehan
desarrollado Congresos, Conferencias y Simposios Internacionales, la Organización de
EstadosIberoamericanoshaauspiciadoactividadeseinvestigacioneseducativasafavorde
laEducación,laCienciaylaCultura,entreotras.Todoloanteriorhaposibilitadoobtener
ciertas regularidades en este proceso y precisar las tendencias generales actuales en la
enseñanzadeestaciencia(Gil,D,1993,Godino,J.,1991,González,F.E.,2000).
La Universidad APEC (UNAPEC), asumiendo el rol que la define y caracteriza como una
Universidad sin fines de lucro, que trabaja a favor de la educación y la cultura, desde
inicios del año 2002, comenzó el desarrollo del Proyecto “Mejora de la Enseñanza de la
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Matemática”conlaparticipacióndelaUniversidaddeCamagüey,Cuba.
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En lo que respecta a la investigación en su primera fase, estuvo orientada a realizar un
análisis del estado en que se encontraba el proceso de enseñanzaͲaprendizaje de dicha
cienciaenlaEducaciónBásicaenlosColegiosAPECFernandoArturodeMeriño(CAFAM)y
MinettaRoques(COLAPEC)propiedaddelaUniversidadAPEC,enfatizandoenlasituación
realdeloscomponentesmásdinámicosdeeseproceso:losdocentesylosalumnos.
En estos momentos estamos concibiendo unaestrategia de formación permanente que,
sustentadaenunmodelosistémico,contribuyaamejorareldesempeñoprofesionaldelos
docentesdematemática
Comopartedelprocesodediagnóstico,seaplicóunaencuestaaprofesoresydirectivosy
fueronobservadasclasesaungrupodedocentesseleccionadosalazar.Talinformación,
unavezanalizada,nospermitióseñalar:
x

El desarrollo de ciertas capacidades pedagógicas (didácticas, comunicativas), resulta
inadecuado en más de la mitad del personal docente que impartía Matemática en
estos colegios. Hacían uso básicamente del método explicativo–ilustrativo
caracterizado por su activa participación y una posición pasiva de la mayoría de los

x

alumnosenlaclase
La mayoría señalaron que los actuales modelos de superación postgraduada no
lograbanunaconvergenciainterdisciplinariadecontenidos,quelesgaranticeadquirir
un desarrollo integral, ya que unos se preparan adecuadamente en una disciplina y
otros profundizan en otras ramas, resultando inevitable la dispersión de esfuerzos y

x

recursos.
Dichos cursos se centraban en el sistema de conocimientos y no en el desarrollo de
competencias profesionales para: resolver problemas, trabajar en equipo, ser
creativos,imaginativos,sensibles,humanos.
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x

Existió consenso sobre la ausencia de actividades metodológicas sistémicas y
sistemáticas relacionadas con la Didáctica de la Matemática que satisficieran sus

x

necesidades.
Lamayoríaconcuerdanenseñalarquelasactividadesquesedesarrollabancarecíande
unaconcepciónsistémicaenelprocesodeorganizaciónydesarrollodelasuperación
delosdocentes,yaqueactuabanregularmentedeformaindependiente,conintentos
aisladosdeintegración.


Esdesumointerésconstatarlosresultadosposterioresalcomienzodeesteproyectode
un estudio realizado por el Consorcio de Evaluación e Investigación Educativa en el año
2004acercadelasoportunidadeseducativasqueseofrecenenlaeducaciónprimariade
República Dominicana y su impacto en la enseñanza de la Matemática y Comprensión
Lectorade4toa7mogrados,Porejemplo,enestedocumento(Valverde,GilbertA.etal,
2006)seexpresanensentidogeneralinsatisfaccionesquenosconfirmanlanecesidadde
habercentradonuestraatención,desdeelaño2002,enunaproblemáticadeactualidad
enRepúblicaDominicana.
Lasexigenciasplanteadasalaeducación,precisandeunaconcepcióndiferenteencuanto
al papel que debe asumir el educador en la dirección del proceso de enseñanzaͲ
aprendizaje. Nuestra propuesta, en consecuencia, está fuertemente orientada al
mejoramientodelaeducaciónyalacomplementación,actualizaciónyprofundizaciónde
losconocimientospedagógicos,matemáticosymetodológicosdelosdocentes,asícomo
al desarrollo de competencias profesionales que le permitan dirigir el proceso de
enseñanza aprendizaje de la matemática con una visión diferente para lograr que el
estudianteseaelprotagonistadesuaprendizajeyelresponsabledesusresultados.
ProblemaCientífico:EldesempeñoprofesionaldeldocentedeMatemáticaBásica.
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Objetivo:Diseñarunaestrategiadeformacióncontinuabasadaunmodelosistémicopara
mejorar el desempeño profesional del docente que imparte matemática en los colegios
APEC.
En la actualidad, la formación permanente del profesional se presenta como uno de los
procesos, que en su relación dialéctica con la práctica, determina la pertinencia y el
impactosocialquedarespuestaalasnecesidadessociales.Ésteconstituyeelprocesoque
se desarrolla a través de las relaciones sociales que se establecen entre los sujetos
participantes,conelpropósitodeeducar,instruirydesarrollaralosdocentesenejercicio.

Desarrollo
Laformacióncontinuaopermanentedelosdocentescomprendediferentesinstancias.La
actualpropuestadecapacitación,seenmarcaenelperfeccionamientodelosdocenteen
actividad,ysedefinecomounconjuntodeaccionessistematizadasysistémicas,(dirigidas
alosdocentesenactividad)quelespermiteadecuarseenformapermanentealejercicio
de la profesión, busca fortalecer valores y actitudes positivas hacia la docencia y la
investigación y proporcionarle los espacios necesarios para desarrollar sus habilidades y
proveerlos de las estrategias requeridas para su buen desempeño, logrando, de esta
manera, transformar positivamente su práctica docente y aumentar así la eficacia y
eficienciadelosactoseducativos.
Está, en consecuencia, fuertemente orientada al mejoramiento de la educación y a la
complementación,actualizaciónyprofundizacióndelosconocimientosdelosdocentes.
La capacitación continua, se orientó, hacia dos modalidades convergentes la Formación
Académica de PostͲgrado y el Trabajo Didáctico, como vías para lograr el
perfeccionamiento del proceso de enseñanzaͲaprendizaje de la Matemática en estos
centros a largo, mediano y corto plazo. Todo ello llevo a la conclusión de que era
necesariodesarrollarunaestrategiasignadaporlainvestigación,comoejeintegrador,el
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postgradoyeltrabajodidáctico,comoresultantesdeeseproceso,quecontribuyeranala
solucióndelascontradiccionesdetectadas.
Losprocesosdecapacitacióndocenterequierenuntipodeorganizacióncapazdellegara
los educadores en la base utilizando la estructura existente en el Sistema Educativo del
cualsetrate;enelcasoespecíficofueelProgramasobrelaMejoradelaEnseñanzadela
Matemática de la Universidad APEC, el que dio coherencia y continuidad al proceso de
FormaciónPermanentedelosprofesoresdeMatemática,articulándolopormediodeuna
adecuadaplanificaciónconlasdistintasinstancias,garantizandosucalidadeimpactoreal
enlaprácticacotidianadeloseducandos.
Lasnecesidadesdeaprendizajeidentificadas,lasinsuficienciasdetectadasenlaformación
inicial de los docentes, los problemas de la práctica educativa y las sugerencias de los
educadores, constituyeron la información requerida para el diseño y organización de la
estrategiaqueproponeelpresentetrabajo.
LaCapacitaciónsegúnlaformaciónacadémicadepostͲgradosedesarrollóteniendocomo
núcleo la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Enseñanza de la
MatemáticaBásicaoMediasuperior,lacualseconcibiócomounaactividadqueexpresa
la unidad entre docencia e investigación, bajo la rectoría de la segunda, y que debe
contribuir a lograr la excelencia académica y la pertinencia social del conocimiento, la
misma tributa a la actualización de los contenidos, metodologías, y estrategias de
enseñanza, comprende una intensa formación en el campo de las Ciencias Pedagógicas,
donde la investigación como proceso de búsqueda científica, constituye su eje
fundamentalcomoyasehizoreferencia.
Fue concebida en tres diplomados caracterizados por: Diplomado I: Formación
pedagógica. Diplomado II: Formación en la enseñanza de la matemática. Diplomado III:
Formaciónparalainvestigacióneducativa.
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Se distingue porque prepara al docente en las problemáticas actuales de la educación
matemáticayenlastécnicasdelainvestigacióncientífica,permitiendoqueesteproceso
se vincule con la formación pedagógica y el uso de las tecnologías, lográndose una
estrecharelaciónentrelaformacióncientíficaylaprácticaprofesional,demaneraqueel
maestro pueda utilizar la investigación educativa como vía para el perfeccionamiento
científicodesulaborenparticularydelaeducaciónengeneral,puedaprofundizartanto
en los aspectos teóricos de la investigación, como ganar experiencia práctica en la
ejecución directa de laactividad científica, requiere adiestrarse en una forma de pensar
analítica, profunda, flexible, que le posibilite valorar integralmente problemáticas
educacionalesydesuesferaespecializadadeactuación,poderinterpretarobjetivamente
y con rigor la realidad en la que investiga, hacer deducciones e inferencias acertadas,
generar y crear alternativas que posibiliten la solución de problemas en el campo del
proceso docente educativo de esta ciencia, de allí que la metodología de investigación
pedagógicaseconstituyaenelejetransversaldelamisma.
Elcurrículodiseñadorespondeaesospropósitosdondeseincluyenlecturasbásicasyun
sistema de tareas; las cuales son esenciales en el proceso, ya que, bajo la dirección y
orientacióndelprofesor,losmaestranteslasejecutan,utilizandolalógicaylametodología
de la ciencia, y permiten la solución de situaciones y problemas que acontecen en el
ámbitodocente,laboraleinvestigativorelacionadosconelcontenidodelaasignatura.
ParticularmenteelDiplomadoIIestáconformadopordoscurrículosparalelos,elprimero
está integrado por 6 cursos obligatorios para la Educación Básica de cuatro (4) créditos
cadauno.ElsegundoestádiseñadoparalaEducaciónMediaSuperiorytambiéncuenta
con 6 asignaturas obligatorias de cuatro (4) créditos cada uno. El desarrollo de sus
contenidos,aligualquelosrestantes,propicialasestrategiasymetodologíasgeneralesy
específicas de la enseñanza de la Matemática focalizadas en los diferentes objetos que
permeanelPlandeEstudioNacional.
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Estesistema,garantizaráelestudiodeproblemaspuntualesyespecíficosdeestosciclosy
contribuiráalapreparacióndeldocenteparareconocerymanejarlassituacionespropias
delnivelquelecorresponde.Sehandestinadounnúmerodehorasalaejecucióndelas
prácticascontroladascomopartedelosprogramasdelasasignaturas,lascualespersiguen
como propósito general contribuir a desarrollar en los maestrantes competencias
profesionalesquelepermitanmejorarsusprácticasconplenitudhumanayacadémica.
Enloespecíficotienencomoobjetivos:planificaryorganizarloscontenidosdeuntema,
unidadoasignaturadeunniveldeenseñanzasobrelabasedeltrabajoconlosProgramas
vigentes, realizar el tratamiento metodológico de problemas, conceptos, teoremas o
procedimientosdelosprogramasdelaeducaciónBásicaoMediasuperior,caracterizarla
clasedematemática,ensurelaciónconotroselementosdelprocesodocenteeducativo,
analizarlaplanificacióndeunaclase,teniendoencuentaloselementosdesuestructura,
diseñaryejecutarsistemasdetrabajosindependientes,sistemasdeevaluaciónysistemas
declasesdondeseintegrenyapliquenlosconocimientosadquiridosyseutilicenmétodos
activos, en busca de un aprendizaje desarrollador. En las mismas se desarrollarán los
contenidos matemáticos en estrecho vínculo con los metodológicos, insistiendo en la
necesidad de argumentar y fundamentar la importancia de dirigir el aprendizaje de los
alumnos sobre la base de los conocimientos de la Metodología de la enseñanza de la
Matemática.
Como una consecuencia de la investigación desarrollada, fue elaborado un modelo del
Trabajo Didáctico basado en la práctica reflexiva, el mismo fue concebido como un:
“sistemadeactividadesdocentesteóricasyprácticasencaminadasalperfeccionamiento
delprocesodocenteͲeducativo.”apartirdelasdeficienciasdiagnosticadasenelproceso
deenseñanzaͲaprendizajedelaMatemática.
El trabajo didáctico puede conducir a un proceso de perfeccionamiento y de
profesionalización docente, que trae aparejado, como resultado, entre otros, una
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transformación del componente dinámico del currículum, el cual se produce a partir de
unaactuaciónreflexivadesdelapráctica,conuncaráctersistémicoysistemático.
Elmismofueinstituidodemaneratalqueseconstituyóenunaherramientafundamental
paraapoyaralosdocentesenlacomplejatareadeasumirloscambiosenladinámicadel
currículoyensusprácticaseducativas,yparaabrirespaciosenlanecesariaactualización
delosconocimientosdelosprogramasasícomodelasestrategiaspedagógicas.
Eltrabajodidácticoaportólosrecursosnecesariosparaquesedesarrollaranelementosde
reflexión acerca de la didáctica de la Matemática Escolar lo cual permitió realizar las
conexiones e interrelaciones entre los diversos contenidos, para poder dar sentido a la
construcción de una didáctica específica de la materia. Indiscutiblemente, todo ese
procesocondujopornecesidadaunamejoríaimportantedelacalidaddelaprendizajede
lamatemáticaenniñosyjóvenes.
Producto del impacto logrado con la primera edición del proyecto, ambas instituciones
han desarrollado una propuesta para ofrecer un programa de desarrollo profesional
docente para la Enseñanza de la Matemática, con niveles variados de titulación
(diplomadosypostͲgrados),queincluyeelgradodeMaestríaenCienciasdelaEducación
MenciónEnseñanzadelaMatemáticaBásicaoMediasuperior,elcualhasidofinanciado
por la Secretaría de Educación Pública de R.D. con becas a docentes de diferentes
institucionesdelpaísyenestosmomentossehageneralizadolaexperienciaatodoSanto
Domingo.
EstaversiónsedesarrollamediantelamodalidadsemiͲpresencial,incorporandoelusode
Entornos Virtuales de Aprendizaje para el desarrollo de las actividades académicas,
contribuyealaformacióndepersonalcalificadoparaladireccióndelprocesoenseñanzaͲ
aprendizajedelaMatemáticaypararealizarinvestigacionesenestaesfera.
La selección de la infraestructura tecnológica se realizó a través de un estudio
comparativodediferentesentornosvirtualesyteniendoencuentaelcontextodondese
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impartirá, se seleccionó el MOODLE, ya que es un entorno concebido para privilegiar el
aprendizajeapartirdelaactividaddelalumno,posibilitalareflexiónyelintercambiode
opiniones,ofreciendovariasherramientasparaestosfines.

Conclusiones
Elproyecto“MejoradelaEnseñanzadelaMatemática”,hademostrado,eneltiempoque
lleva ejecutándose su viabilidad para ser instrumentado con recursos asequibles y la
voluntad de todos los que se han enfrascado en lograr el cambio que hoy demanda la
educacióndominicana.
Elmodelosignadoporlainvestigacióncomoejeintegrador,laformacióndepostͲgradoy
el trabajo didáctico sustentado en la práctica reflexiva docente, como modalidades que
interactúaneneseproceso,enriquecenlainvestigaciónycontribuyenalasolucióndelas
contradicciones detectadas en el proceso y a levar la profesionalidad del docente de
matemática.

Referenciasbibliográficas
Aguadé,J.(1993,enero,30).LadeclaracióndeRíoyelañomatemáticomundial.Periódico
LaVanguardia.Recuperadodehttp://mat.uab.es/~aguade/html/wmy.html
Godino, J. D (1991) .Hacia una teoría en la enseñanza de la Matemática. Madrid. En:
Gutiérrez,A.(ed).(1991).[Trad.it.en:GarcíaBlanco,M.etal.(eds.)1990].
Gil,D.Guzmán,M.(1993).EnseñanzadelasCienciasylaMatemática.Madrid:Ed.Popular
González,F.(2000),"Losnuevosrolesdelprofesordematemática:retosdelaformación
dedocentesparaelsigloXXI",enParadigma,vol.XXI,núm.2,pp.139–172.
OIT(1998).LaeducaciónpermanenteenelsigloXXI:nuevasfuncionesparaelpersonalde
educación.Informeparaeldebatedelareuniónparitariasobrelaeducaciónpermanente

ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





558

Categoría2.Elpensamientodelprofesor,susprácticasyelementosparasuformaciónprofesional

en el siglo XXI: nuevas funciones para el personal de educación. Recuperado de:
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/jmep2000/jmepr1.htm
UNAPEC(julio2002,2003Ͳ2004).Informemensual.LidiaDalmasí.SantoDomingo.Inédito
UNAPEC(2002Ͳ2004).Informedelproyecto“MejoradelaEnseñanzadelaMatemática”.
SantoDomingo
UNESCO (1997). Estudio Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la Educación
sobre la Enseñanza de la Matemática y del Español para los grados 3ro. y 4to. Oficina
RegionaldelaUNESCO,paraAméricaLatinayElCaribe(OREALC).
Valverde, G., Vaileron, J., González de Lora, S. González, S. (2006, junio) Consorcio de
Evaluación e Investigación Educativa. Un estudio de la Educación básica en República
DominicanaBoletinNo.2.Recuperadode:http://ceie.albany.edu/sp/.






















ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





559

