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Resumen

Desde una perspectiva epistemológica se advierte la especificidad del sistema didáctico de 
la formación del profesor de matemáticas y se logra diferenciar del sistema didáctico de 
la formación en esta; en este sentido, se reconoce que la educación matemática no logra 
abarcar los asuntos de la educación del profesor de matemáticas [EPM] y se advierte el 
surgimiento factual de un nuevo campo de investigación. 

Algunas evidencias de la existencia de tal campo de investigación son la presencia de 
literatura especializada, la realización de estudios sobre la educación inicial y continuada 
de los profesores de matemáticas, o la actividad de una comunidad académica reflejada 
en el tratamiento específico en eventos académicos de los problemas de la EPM o en el 
desarrollo de eventos centrados en esta.
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La identificación de objetos de estudio específicos también define parte de la fenomenolo-
gía descriptiva del campo. En este sentido, se reconocen planteamientos e investigaciones 
en torno a, entre otros objetos: los componentes del conocimiento del profesor de 
matemáticas (CPM), las fuentes de este, las estrategias de educación de los profesores de 
matemáticas, o la formación de los formadores de profesores.

Con el propósito de dar cuenta de lo anterior, se constituye este documento como uno 
de los avances específicos que el grupo de investigación RE-MATE puede hacer evidente 
en el proceso en el que ha empeñado sus esfuerzos a favor de la investigación sobre la 
educación del profesor de matemáticas.

Palabras clave: Educación del profesor de matemáticas, conocimiento del profesor de 
matemáticas.

Abstract

From an epistemological approach, it is necessary to acknowledge the didactic system of 
mathematics teacher and differentiate it from the didactic system of the mathematics; in 
this way it is recognized that Mathematics Education fails to address the issues of Mathe-
matics Teacher Education [MTE] and it is noticed the factual emergence of a new field of 
research.

Some existence evidence of that research field are: the existence of some publications, the 
studies on education of pre-service and in-service mathematics teachers, or the activity 
of an academic community reflected in the specific treatment of the MTE’s problems in 
academic events or in the development of events focusing on the mathematics teacher 
education.

�e descriptive phenomenology of that field is defining by its specific objects. In this 
sense, approaches and research acknowledge some items like: the components of the 
mathematics teacher knowledge (MTK), the sources of MTK, the strategies of education 
for teachers of mathematics, or the knowledge of teacher trainers.

�is paper is one of the specific advances that the researching group RE-MATE can be 
evidenced in the process that has focused her efforts on behalf of research on Mathema-
tics Teacher Education.

Keywords: Mathematics teacher education, mathematics teacher knowledge.

Introducción

En Colombia, quizás desde la Constitución de 
1991 y la Ley General de Educación (L. 115/94), 
se reconoce una normativa relacionada con la 
educación en donde se advierten varios aspec-
tos que parecen propender por el cuidado y 
garantía de la calidad de la educación. Uno de 
ellos ha sido la educación de los profesores.

Desde esa postura, el Estado ha expedido 
diferentes normas a través de las cuales se 
pretende, entre otras acciones, ejercer un 
control sobre las instituciones donde se 

forman los profesores, sobre los programas de 
formación, sobre la comunidad implicada en 
los procesos de formación, etc. En tal sentido, 
se ha asignado a las universidades la forma-
ción de profesores en los niveles de pregrado 
y posgrado, se han establecido condiciones 
específicas para los programas de formación 
inicial y continuada de profesores, se han 
llevado a cabo procesos de acreditación de 
calidad a tales programas, etc. (Guacaneme, 
Bautista, & Salazar, 2011).



La educación del profesor de Matemáticas como campo de investigación20

Universidad Antonio Nariño • Facultad de Ciencias de la Educación

Así mismo, mediado específicamente por el 
Decreto 272 de 1998, las universidades este 
siglo han respondido con una oferta variopinta 
de pregrados que ha sido objeto de presenta-
ción y discusión en las cuatro versiones que 
del Encuentro de programas de formación ini-
cial de profesores de matemáticas ha liderado 
la Universidad Pedagógica Nacional. Igual-
mente, algunas universidades colombianas 
han ofrecido, a los profesores en ejercicio, la 
posibilidad de cualificar y mejorar su forma-
ción docente e iniciarse en los ambientes de 

investigación educativa, a través de programas 
de posgrado.

Este marco de normativa y acciones configura 
un escenario muy propicio para que el interés, 
surgido desde la educación matemática, que al 
estudiar la educación del profesor, se exprese 
en acciones investigativas concretas que se 
ubican ya no exclusivamente en la educación 
matemática, sino que configuran un campo 
de investigación propio para la comunidad 
internacional, como se pretende exhibir en lo 
que sigue.

¿La educación matemática versus la educación del profesor de 
matemáticas?

Una mirada panorámica, y aparentemente 
muy simple a la educación matemática (o si 
se prefiere de la didáctica de las matemáticas, 
entendida como campo de investigación) 
reseña que los sistemas didácticos son en 
esencia sus objetos de estudio. Estos sistemas 
didácticos están definidos por sus agentes 
(profesor, alumno, saber matemático [el resal-
tado es intencional]), por sus interrelaciones y 
por sus interacciones con el medio sociocultu-
ral en donde se instituyen en tanto agentes e 
interrelaciones (Ilustración 1).

Estos sistemas existen principalmente en las 
instituciones escolares de manera indepen-
diente del nivel de escolaridad, siempre y 

Ilustración 1 Representación del sistema didáctico

cuando el objeto de estudio (es decir, los sabe-
res) sean las matemáticas; así, se reconocen 
sistemas didácticos estudiados por la educa-
ción matemática en las instituciones escolares 
de la educación básica, media y superior. 

Sin embargo, se postula que los sistemas 
didácticos de los programas de formación de 
profesores de matemáticas no están definidos 
exclusivamente por los saberes matemáticos, 
debido a que el conocimiento que se pone en 
juego en estos, si bien incluye al conocimiento 
matemático, lo trasciende. En efecto, hoy en 
día, salvo algunas excepciones de perspectivas 
anquilosadas, se reconoce abiertamente que el 
conocimiento de un profesor de matemáticas 
incluye otros componentes adicionales a las 
matemáticas mismas, no menos importantes 
y útiles que estas; el conocimiento didáctico 
del contenido matemático es uno de tales 
componentes.

Al respecto de lo anterior, es necesario aclarar 
que se considera que en los programas uni-
versitarios de formación inicial de profesores 
de matemáticas sí existen sistemas didácticos 
estudiados por la educación matemática (es 
decir, cuando los futuros licenciados asumen 
el lugar de alumnos, los formadores de licen-
ciados constituyen el agente profesor y las 
asignaturas o seminarios de matemáticas se 
ubican en el ítem denominado saberes), pero, 
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que estos no son los únicos y los otros, no 
todos, están determinados precisamente por 
las matemáticas (aunque sí eventualmente por 
discursos meta-matemáticos). 

Bajo esta óptica, se advierte que el carácter 
epistémico del conocimiento del profesor de 
matemáticas amerita la consideración de un 
sistema didáctico diferente al estudiado por la 
educación matemática, es decir, el estudiado 
por el campo de investigación sobre la educa-
ción del profesor de matemáticas (Ilustración 
2).

Evidencias de la existencia de un campo de investigación sobre la 
educación del profesor

Ilustración 2 Sistema didáctico relativo a la educación 
del profesor

Declarar que el sistema didáctico establecido 
para la formación de profesores de matemáti-
cas es diferente al estudiado por la educación 
matemática no es evidencia alguna de la exis-
tencia de un nuevo campo de investigación; 
sin embargo, la fenomenología de la actividad 
académica sí lo es. 

En esta dirección, inicialmente se debe reco-
nocer que los estudios sobre la educación del 
profesor de matemáticas han tenido inter-
nacionalmente un despliegue singular en la 
última década y media; muestra de tal singu-
laridad se evidencia en al menos: 

La existencia de al menos cinco revistas, algu-
nas con casi tres lustros de circulación, cuyo 
título y contenido aborda de manera especí-
fica el asunto de la educación del profesor de 
matemáticas, a saber: Journal of Mathematics 
Teacher Education, Mathematics Teacher 
Education and Development, Issues in the 
Undergraduate Mathematics Preparation of 
School Teachers: �e Journal, Mathematics 
Teaching-Research Journal y �e Mathematics 
Teacher Educator (esta última de reciente apa-
rición en una comunidad norteamericana con 
una extensa tradición).

La publicación de números especiales sobre 
la educación del profesor de matemáticas 
en reconocidas revistas o libros seriados del 

campo de la educación matemática (v. gr., 
Revista UNO. 51, 2009. La formación de pro-
fesores de matemáticas; ZDM 40, (5), 2008. 
Empirical Research on Mathematics Teachers 
and their Education; Revista UNO. 41, 2006. 
Formación del profesorado y matemáticas; 
Yearbook 66, 2004. Professional development 
guidebook for Perspectives on the teaching 
of mathematics; Revista UNO. 17, 1998. El 
profesor de matemáticas como profesional; 
Yearbook, 1994. Professional development for 
teachers of mathematics). 

La existencia de estudios internacionales o 
de comunidades acerca de la educación del 
profesor de matemáticas (Ball, 1988; CBMS, 
2001; Even y Ball, 2009; Tatto et ál., 2008). 

La publicación de al menos un Handbook 
sobre el conocimiento del profesor de mate-
máticas (Jaworski y Wood, 2008; Krainer y 
Wood, 2008; Sullivan y Wood, 2008; Tirosh 
y Wood, 2008). 

El lugar que el tema ocupa en eventos inter-
nacionales de la comunidad de educación 
matemática. Por ejemplo en la undécima 
versión del International Congress on Mathe-
matical Education (ICME 11, México, 2008) 
tres de los grupos temáticos se referían al cono-
cimiento del profesor de matemáticas (TSG 
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27: Mathematical knowledge for teaching, 
TSG 28: Inservice education, professional life 
and development of mathematics teachers y 
TSG 29: �e preservice mathematical edu-
cation of teachers), en la sexta versión de la 
Conference of European Research in Mathe-
matics Education (CERME 6, Francia, 2009) 
un grupo temático (Group 10: From a study of 
teaching practices to issues in teacher educa-
tion) abordó la discusión sobre las creencias 
de los profesores y el papel del profesor en 
el aula de clase, así como las estrategias para 
la educación del profesor y los vínculos entre 
teoría y práctica, investigación y enseñanza y 
educación del profesor, o en la más reciente 
versión de la Conferencia Interamericana de 
Educación Matemática (XIII CIAEM, Brasil 
2011), al menos dos de los veintiún grupos 
temáticos (i. e., Formación de profesores en 
la educación matemática y competencias 
profesionales en la educación matemática) 
trataron asuntos relativos a la educación del 
profesor de matemáticas.

En el país también se reconocen acciones 
que constituyen indicadores de una actividad 
investigativa importante en el campo emer-
gente en cuestión. 

En efecto, las cuatro versiones que del 
Encuentro de programas de formación inicial 
de profesores de matemáticas (realizadas en 
Valledupar en 1999 y Bogotá en 2003, 2008 y 
2011), constituyen una evidencia del interés 
de la comunidad académica por discutir aca-
démicamente el asunto de la educación del 
profesor; igualmente la mesa de trabajo titu-
lada “Conocimiento didáctico del contenido 
matemático en la formación de profesores”, 
realizada en el XXIV Coloquio Distrital de 
Matemáticas y Estadística (Bogotá, 2011), 
constituye una acción concreta respecto del 
asunto mencionado. Así mismo lo es la actual 
convocatoria de la Asociación Colombiana 
de Matemática Educativa (Asocolme), que 
en el marco del Encuentro Colombiano de 
Matemática Educativa (ECME-13), propone 
“poner en escena las discusiones que desde 

la academia, las instituciones escolares y 
las políticas gubernamentales, se vienen 
promoviendo sobre la formación inicial y 
continuada de los maestros y maestras que 
enseñan matemáticas en la Educación Básica 
y Media del país”. 

La decisión de algunos colectivos de for-
madores de profesores de matemáticas de 
asumir como objeto de investigación los 
procesos de educación que se llevan a cabo 
en las licenciaturas en las que trabajan, 
constituyen una evidencia de facto. En esta 
dirección vale la pena resaltar, entre otras 
experiencias, que: en la Universidad Distrital 
“Francisco José de Caldas” la propuesta de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfa-
sis en Matemáticas surge y funciona como 
proyecto de formación y de investigación; 
en la Universidad Pedagógica Nacional en la 
última década se han desarrollado al menos 
cinco proyectos de investigación alrededor 
de la educación del profesor de matemáticas 
(v. gr., (Andrade, Leguizamón y Soler, 2005; 
Andrade, Salazar y Leguizamón, 2007; Gua-
caneme, et ál., 2011; Perry, Camargo, Samper 
y Rojas, 2006)) y actualmente están en curso 
seis trabajos de grado de la Maestría en 
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Objetos de estudio del campo de investigación

Docencia de la Matemática en este campo de 
investigación; y, en la Universidad del Valle 
se culminó recientemente un proyecto de 
investigación que caracterizó las estrategias 
curriculares empleadas en nueve licenciatu-
ras colombianas para el estudio de la historia 
de las matemáticas (Torres y Guacaneme, 
2011a, 2011b). 

Vale la pena resaltar que en el marco del Énfa-
sis en Educación Matemática del Doctorado 
Interinstitucional en Educación (sedes Uni-
versidad del Valle y Universidad Distrital) se 
están desarrollando dos tesis que abordan la 
constitución del conocimiento didáctico y del 
conocimiento histórico en la educación del 
profesor de matemáticas, respectivamente, 
como asuntos de investigación.

Además de la literatura señalada en el anterior 
apartado, se han identificado al menos dos 
documentos, de inicio de dos décadas dife-
rentes, que reportan una perspectiva, a modo 
de estado del arte, respecto de los objetos de 
investigación sobre la educación del profesor 
de matemáticas (Cardeñoso, Flores y Azcárate, 
2001; Sánchez, 2011). Algunos de estos objetos 
son:

1. Las creencias, visiones y concepciones de 
los profesores sobre: las matemáticas o sus 
objetos; la enseñanza, aprendizaje y eva-
luación de las matemáticas; justificación, 
propósitos y estrategias del currículo de 
matemáticas, etc.

2. Las actividades prácticas en el quehacer 
docente de los profesores y los procesos 
de aprendizaje profesional (casi siempre 
mediados por la reflexión) que a partir de 
ellas se desarrollan. Sobresalen aquí las 
investigaciones que intentan caracterizar 
las diferencias en las prácticas de profe-
sores recién graduados en relación con las 
de profesores veteranos.

3. Las relaciones efectivas que los profe-
sores en formación y en ejercicio logran 
efectuar entre el conocimiento teórico y 
las exigencias y necesidades que surgen 
desde la práctica de la enseñanza de las 
matemáticas.

4. Los conocimientos y competencias que 
los profesores de matemáticas deben 
aprender y desarrollar para el ejercicio 
profesional docente. En esta línea de 
acción sobresalen las investigaciones 
que en el movimiento conocido como 
Mathematics for teaching indagan por el 
conocimiento matemático necesario para 
orientar procesos de enseñanza y aprendi-
zaje de las matemáticas. Igualmente, hay 
que reseñar las investigaciones en lo que 
internacionalmente se conoce como el 
Pedagogical Content Knowledge o lo que 
para algunos es el conocimiento didáctico 
del contenido matemático.

5. Las diferencias de formación que exige el 
nivel educativo de desempeño del futuro 
profesor. Este asunto cobra especial rele-
vancia cuando se piensa en lo semejante 
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y diferente que puede ser la educación de 
los profesores que se desempeñen en lo 
que en Colombia se conoce como edu-
cación básica primaria, educación básica 
secundaria y media, y educación superior.

6. Las estrategias y tareas utilizadas en los 
programas de formación de profesores de 
matemáticas para su educación. Vale la 
pena resaltar el uso de estrategias amplia-
mente documentadas como la de origen 
oriental denominada Lesson Study, o el 
análisis de situaciones de enseñanza efec-
tivamente llevadas a cabo por el futuro 
profesor o registradas en videos de otros 
profesores.

7. Las dinámicas de formación que se dan 
en comunidades de práctica de profe-
sores de matemáticas y su relación con 
el aprendizaje individual. Esta línea de 
acción incorpora los discursos sociales y 

culturales sobre el aprendizaje a las ten-
dencias cognitivas y epistémicas que han 
orientado la investigación sobre la educa-
ción y el conocimiento del profesor.

8. La educación de los formadores de 
profesores. Este asunto comienza a desa-
rrollarse de manera muy especial e impone 
a los investigadores un reto metodológico 
interesante, pues implica que ellos mismos 
se asuman como objetos de estudio o estu-
dien a sus propios colegas, ello por cuanto 
es usual que las investigaciones sobre la 
educación del profesor la desarrollen los 
mismos formadores de profesores. 

9. La educación on-line de profesores. 
Como se infiere fácilmente, esta línea está 
mediada por la inclusión de las TIC (más 
allá de los software y paquetes informáti-
cos) en los procesos de formación inicial y 
continuada de profesores.

Una invitación para finalizar

Como se puede advertir del somero panorama 
presentado antes, urge que la comunidad de 
profesionales que se encarga de la formación 
de profesores de matemáticas asuma, más allá 
de la docencia y el diseño curricular en sus 
programas de pregrado y postgrado, la tarea 
de investigar sobre la educación de profesores 

de matemáticas, pues ello constituye una vía 
para comprender de mejor manera la activi-
dad que desarrolla y quizás, en consecuencia, 
una manera de cualificar y mejorar la forma-
ción de los profesores, a favor de una mejor 
educación en matemáticas de los ciudadanos 
colombianos.
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