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Las competencias necesarias del profesorado
de matemáticas en la sociedad del conocimiento
The necessary competences of mathematics teachers
in the knowledge society
Jesús Antonio Larios-Trejo
Universidad de Colima , México
jesus_larios@ucol.mx
Resumen: Los índices de rendimiento académico en el área de las matemáticas en México se encuentran por debajo de los
esperados, nuestro país se ha mantenido en los últimos lugares en pruebas estandarizadas que permiten realizar estas
comparaciones. Dichos resultados pueden deberse, entre otros factores, a la preparación de los profesores a cargo de estas
asignaturas. Este documento tiene como objetivo identificar las necesidades de formación de los profesores de matemáticas
desde un enfoque socioformativo, mediante el análisis documental de los planes de estudios y perfil de egreso de diversas
universidades encargadas de la formación del docente de matemáticas, obteniendo como resultados las competencias que
favorecen dichas licenciaturas y sus necesidades principales, con lo cual se llega a la conclusión de mejorar y reestructurar las
áreas del conocimiento de los futuros profesores del área.
Palabras clave: docente de matemáticas; formación docente; perfil docente; sociedad del conocimiento
Abstract: The academic performance indices in the area of mathematics in Mexico are below those expected, our country has
remained in the last places in standardized tests that allow making these comparisons. These results may be due, among other
factors, to the preparation of the teachers in charge of these subjects. This document aims to identify the training needs of
mathematics teachers from a socioformative approach, through the documentary analysis of the study plans and graduation
profiles of various universities in charge of mathematics teacher training, obtaining as results the competences that favor said
licenses and their main needs, with which the conclusion is reached of improving and restructuring the areas of knowledge of
future teachers in the area.
Keywords: math teacher; teacher training; teaching profile; knowledge society
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Introducción
La finalidad de la educación es la búsqueda del perfeccionamiento del ser humano; es el proceso
por el cual toda persona pasa de manera formal o informal, adquiere conocimientos, habilidades,
destrezas y desarrolla o potencializa las cualidades humanas. De acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL):
La educación constituye un derecho fundamental cuya realización tiene un papel decisivo en el
desarrollo de los países, mediante la generación de mayor igualdad, inclusión social y el impulso de las
capacidades necesarias para la incorporación del progreso técnico. La educación tiene efectos positivos
directos sobre el bienestar económico y social, la productividad, el ingreso, el empleo y la
competitividad (2011: p.92).

López y Chaparro (2006), argumentan que las instituciones y las empresas se necesitan unas a
las otras, por tal motivo la formación de profesionistas debe centrarse en áreas específicas, integrando
las competencias para lograr las acciones necesarias para el desempeño de las tareas en el área laboral.
El proceso de desarrollo de las competencias que adquieren los alumnos de Educación Superior para
desenvolverse en un área específica son proporcionadas y guiadas por los profesores, que en muchas
de las ocasiones son profesionistas de la misma área que cuentan con estudios posteriores, o que se
han caracterizado por su trayectoria profesional; dicho personal no siempre cuenta con la formación
docente, a excepción de cursos para capacitarse en el área pedagógica, pero sin una formación en el
área de la enseñanza en específico, como afirma Medina et.al.:
El profesorado universitario ha estado centrado en realizar una docencia orientada al saber académico,
necesario y cada vez más globalizado y abundante, pero insuficiente para dar respuesta a los nuevos
retos de la sociedad del conocimiento, las demandas de los empleos y los cambios exponenciales en los
estilos y modos de desempeñar la vida laboral… (2011:p. 29).

Rangel (2015), argumenta que las nuevas competencias comunicativas, ya no son suficientes
para asegurar y garantizar el buen desempeño docente; por lo tanto, generar nuevos entornos
educativos en donde el conocimiento, se ha convertido en una fuente de riqueza para los alumnos, lo
que lleva a conocer si el docente es capaz de movilizar otro tipo de recursos, principalmente aquellos
que lo lleven al uso adecuado de las tecnologías y la generación del conocimiento a través de ellas.
En función a esto, uno se cuestiona: ¿Cuáles son las competencias que tiene desarrolladas el docente
de matemáticas en el enfoque de la socioformación en función a sus necesidades? y ¿cuáles son las
competencias que se demandan en la socioformación en los docentes de matemáticas? La respuesta
se puede identificar a partir de las áreas: comunicación, vinculación con estudiantes, didáctica
implementada, evaluación, ambientes de aprendizaje y competencias docentes.
Andrade y Muñoz (2003) comentan que la imagen actual del docente se puede manejar en dos
corrientes la primera es la parte integral que proyecta con los educandos, y la segunda es la imagen
que hace notar cuando se enfrenta a su propia formación donde hace incapie las cuestiones
pedagógicas y la formación de ciudadanos. Ball, Lubienski y Newborn (2001) indican que las
matemáticas, que los estudiantes aprenden y el cómo depende de la enseñanza que reciben en la
escuela por parte del profesor de matemáticas; por lo tanto, es una necesidad la buena formación
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inicial de los docentes. Santo y Ponte (2002) nos comenta que el profesor ocupa actualmente el papel
más importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que es necesario profundizar en su
conocimiento profesional y el de su práctica.
Para Llinares (2000) y García (2005), los programas de formación inicial de profesores deben
de posibilitar el desarrollo de la comprensión de nociones y representaciones matemáticas, así como
destrezas de razonamiento pedagógico-metacognitivo, lo que nos indica que debe relacionar el
contenido y el conocimiento pedagógico del contenido descrito por Hill et al. (2008).
La presente investigación nos introduce a las competencias y las funciones del docente, en
específico del área de matemáticas frente a los cambios educativos. A partir de esto se puede
determinar que el objetivo de la investigación es identificar las competencias que el docente de
matemáticas requiere desarrollar para generar procesos de aprendizaje desde el enfoque
socioformativo, haciendo una revisión de las funciones que cubre el docente y las necesidades puede
llegar a tener. Para lograr dicho objetivo se realizó una revisión de la literatura, identificando y
analizando cuáles son las funciones del docente que están vinculada a sus competencias en su
formación inicial, mediante los perfiles de egresos de las diversas instituciones formadoras.
La meta principal es determinar acciones de formación continua, en función de la revisión
documental, la cual gira en torno a la detección de necesidades formativas de los docentes para la
socioformación, De acuerdo con lo expuesto, el presente estudio conceptual se enfoca en las
siguientes metas: 1) analizar el perfil de egreso de los docentes de matemáticas de los diversos niveles
educativos; 2) identificar de las funciones del docente a partir de la literatura, 3) identificar las
competencias de los docentes en el área de las matemáticas.

Metodología
Se empleó como base metodología la propuesta por Rodríguez y Luna-Nemecio (2019), quienes
realizan un análisis documental a partir de la categorización de la temática principales, y la
formulación de preguntas a responder que guiarán en torno a la problemática planteada. Diversos
autores señalan el proceso a seguir en una investigación documental como Gonzáles (2005) que
propone comenzar con la planeación, posterior la recopilación y clasificación de los datos encontrados
en diversas fuentes, la redacción y pasar por diversas revisiones, para llegar a la redacción y revisión
final.
El análisis documental cumple con las metas establecidas, a partir de la búsqueda de textos e
información en función a las categorías representadas en la Tabla 1, en la que se recaba la información
pertinente, en el mismo sentido de organizar y sistematizar la información se plantean las preguntas
y los componentes necesarios para la especificación de las ideas fundamentales.
Tabla 1.
Análisis de categorías empleadas en el estudio
Categorías
1. El docente de matemáticas y la
sociedad del conocimiento.
2. Acciones para la mejora de las
competencias del docente de
matemáticas

Preguntas o componentes
¿Qué es la sociedad del conocimiento?
¿Cuáles son las competencias del docente de matemáticas?
¿Cuál es la formación inicial del docente de matemáticas?
¿Qué necesidades tiene los docentes de matemáticas?

Elaboración propia (2017).
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Para la selección de documentos que se emplearon en el análisis documental del perfil y las
necesidades del docente para enfrentar a los retos de la socioformación, se implementaron los
siguientes criterios:
1.
Se buscaron artículos y libros mediante bases de datos.
2.
Se emplearon las siguientes palabras: “docente de matemáticas”, “sociedad del
conocimiento”, “socioformación” junto con las siguientes palabras complementarias:
“formación docente”, “capacitación”, “competencia” y “reto”.
3.
Se seleccionaron: artículos de revistas indexadas, libros, programas validados de
instituciones reconocidas.
4.
Los documentos que se analizaron se encuentran en un periodo de 2005 al 2018.
Para el estudio realizado se recurrió a una base de datos de documentos, los cuales fueron
seleccionados bajos los criterios, de pertinencia, temporalidad y calidad de los documentos; en la
Tabla 2 se da una cuenta de la cantidad de elementos empleados.
Tabla 2.
Documentos analizados en el estudio
Artículos teóricos
Artículos empírico
Libros
Programas de estudios

Tema
Directo
11
10
4
10

De complemento

Latinoamericanos

8
5
5
0

15
12
6
10

Otras
regiones
4
3
3
0

Fuente: Elaborada por el autor para la presente investigación

Se seleccionaron diversos programas de estudios a lo largo de la República Mexicana, de los
cuales, cinco fueron seleccionados para la presente investigación.

Resultados
Socioformación
La socioformación se genera a partir de un aprendizaje basado en problemáticas sociales, donde
los estudiantes deben de involucrarse por completo en lo que es la situación social que se trata de
resolver, el proceso que se lleva para encontrar la solución es el mecanismo que genera el aprendizaje
en los estudiantes o los individuos que lo están viviendo. En sintonía a ello el enfoque socioformativo:
se orienta a la formación integral de los ciudadanos a partir del abordaje de problemas del contexto, en
un marco de trabajo colaborativo, considerando el proyecto ético de vida de cada uno de los actores, el
emprendimiento mediante proyectos transversales, la gestión y co-creación de los saberes y la
metacognición, tomando como base las tecnologías de la información y la comunicación (Tobón et al.,
2015: p.7).

La socioformación tiene como propósito que los alumnos adquieran un compromiso con la
sociedad, así como den respuestas a los problemas del contexto real, aplicando sus talentos,
experiencias en las áreas en específico donde se desarrolló. Al respecto, Tobón (2013) ofrece una
nueva dimensión formativa a través de las tecnologías de la información con la finalidad de darle un
ISNN: 2683-2372
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sentido a la una sociedad del conocimiento que tuviera características como: reflexiva, con un sentido
de emprendimiento, abordando problemas de contextos y resolviendo problemáticas próximas a su
entorno. Apoyando esta idea, Paredes et al. (2013) plantean que la socioformación es una propuesta
para dar solución a problemáticas basándose en proyectos de la realidad próxima a ellos.
La definición dada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) (2005) “La sociedad del conocimiento hace hincapié en la capacidad de
producir e integrar nuevos conocimientos y acceder a la información, el conocimiento, los datos y
una vasta gama de conocimientos prácticos” (p. 230). Este enfoque vincula la formación del
estudiante con su entorno teniendo en cuenta todos los elementos que están involucrados, la
generación de un conocimiento que sea acorde a las necesidades del estudiante y llevar a este mismo
a un terreno práctico donde lo puedan ejecutar. Para la socioformación es esencial la gestión del
conocimiento; esto es posible desde la colaboración y la búsqueda de soluciones para problemáticas
que atañen a un sector en particular (Tobón et al.: 2015). Bajo el enfoque socioformativo es necesario
innovar y mejorar las prácticas actuales de la formación centrada en contenidos, lo cual está
completamente ligada a los cambios sociales.
A partir de lo anterior, se puede afirmar que la socioformación, consiste en que los ciudadanos
busquen, seleccionen, organicen, analicen críticamente, adapten y creen conocimiento para la
identificación, interpretación y solución de una problemática determinada, usando la ética y
empleando la parte colaborativa, en busca de la mejora de las condiciones de vida. Por lo tanto, es
importante abordar el desarrollo sostenible desde una perspectiva transdisciplinar y compleja.
La socioformación se vuelve un ingrediente sumamente interesante para alcanzar el desarrollo sostenible
de la sociedad, en tanto que posibilita construir relaciones comunitarias orientadas a la colaboración y
la formación integral de las personas para lograr una mayor inclusión, calidad de vida desarrollo
tecnológico productividad, respecto de los derechos humanos y cuidado del medio ambiente. (LunaNemecio, 2020: p.42)

Luna-Nemecio (2020) plantea que la sociedad del conocimiento permite acceder a las
cuestiones de desarrollo sostenible mediante la producción del conocimiento y la aproximación a la
información, con la finalidad de entender la relación que existe en la ciencia, la tecnología y la
sociedad, a través de procesos diagnósticos y análisis del entorno.
Perfil docente para el enfoque de la socioformación
Las tendencias que se analizaron en los diversos estudios revisados indican que la formación
de los docentes tiene que cubrir las necesidades de los estudiantes de manera integral en función a
esto es necesario la responsabilidad como docente de formar personas que puedan resolver
problemáticas que estén vinculados con su área del conocimiento y procuren la mejora de sus
habilidades (Tobón et al., 2015). Es necesario tener en cuenta que el enfoque de la socioformación
tiene la finalidad de contribuir a la construcción de la sociedad del conocimiento.
Por lo tanto, la socioformación se estructura en función del término sociedad y su forma, que
es un conjunto de personas que construyen y conviven en un mismo sentido y la cuestión de crianza,
modelamiento, acondicionamiento y desarrollo respectivamente; esto indica que es un enfoque
formativo orientado a la formación integral de los ciudadanos, ya que permite el desempeño del

ISNN: 2683-2372
https://doi.org/10.35766/j.forhum2021.03.05.6

102

Forhum International Journal of Social Sciences and Humanities, 2021, 3(5)

individuo desde un contexto social. A partir de esto se identifica cuáles son algunos de los cambios
que serían sustancia realizar en materia educativa (Tabla 3).
Tabla 3.
Comparativo entre la socioformación y las cuestiones actuales.
Actual
Educación centrada en el aprendizaje
Énfasis en el aula dentro de las instituciones
educativas.
Asignaturas.
Estudiantes.
Metas individuales.
Mente del individuo.
Aprendizaje en función del tema
Evaluación en forma escrita

Con la socioformación
Educación centrada en la formación integral
Énfasis en los entornos sociales, organizacionales,
comunitarios.
Proyectos con situaciones transversales.
Formación integral
Metas personales, sociales y ambientales.
Formación que implique al individuo.
Formación en resolución de problemas.
Evaluación mediante las evidencias tangibles.

Fuente: Elaborada por el autor para la presente investigación

En función de estos cambios es fundamental renovar las competencias que se desarrollan en el
profesor para atender las necesidades de la socioformación. Teniendo en cuenta que, las competencias
son más que un conjunto de contenidos, sino que integran habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes
y valores, los cuales se van conformando a partir de experiencias educativas a las que enfrentamos a
los alumnos en diversos contextos (Mas,2011) Tobón señala las características de las competencias
desde la socioformación:
 Desempeño y evaluación integral.
 Trasciende al individuo mediante procesos colaborativos.
 Apoyo en la era digital.
 Actuación ante problemas del contexto próximo.
 Colaboración del conocimiento tanto del que dirige como el que recibe.
 Buscan la calidad en todos los procesos, de manera ética y responsable.
Las competencias que se desarrollan desde la socioformación enmarcan que los profesores estén
preparados para los nuevos retos, por consiguiente, la preparación de docentes es fundamental y
responsabilidad de las Universidades formadoras, quienes dan las pautas de las competencias para
atender a las nuevas generaciones.
Competencias del docente
Un marco de referencia para las competencias docentes es Cano (2008), quien clasifica las
competencias docentes en: a) Capacidad de planificación y organización del propio trabajo, b)
Capacidad de comunicarse, c) Capacidad para el trabajo en equipo, d) Capacidad para establecer
relaciones intrapersonales satisfactorias y resolver conflictos, e) Capacidad de utilizar las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Al hacer un comparativo con lo que propone la
socioformación en sus características establecidas podemos darnos cuenta de que son similares.
En una línea de argumentación similar Perrenoud (2004) propone las diez nuevas
competencias para la enseñanza:
1.
Organizar y animar situaciones de aprendizaje,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Gestionar la progresión de los aprendizajes,
Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación,
Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y trabajo,
Trabajar en equipo;
Participar en la gestión de la escuela;
Informar e implicar a los padres,
Utilizar las nuevas tecnologías,
Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, como cualquier profesión existe
una responsabilidad social, la cual nos demanda conducirnos con los lineamientos
correspondientes;
Organizar la propia formación continua. (p.07)

Competencias y funciones del docente de matemáticas
La formación de competencias en los docentes en cualquier nivel educativo enmarca las
necesidades que el nivel requiere, pero también la formación de los individuos en función al área
donde se vayan a desempeñar; por ejemplo las competencias para nivel medio superior demanda al
docente asumir dos roles: fundamentales la docencia y la investigación. Apoyando dicho argumento
se han creado competencias que fortalezcan a ambas áreas por el perfil de docente y del perfil
investigador, encontrarnos autores como Ayala (2008), Perrenoud (2004), Sarramona (2007). En
función de estos autores, Mas (2011) propone el rol que debe tener el docente en sus actividades y el
desempeño en la parte investigativa se pueden observar en la Tabla 4.

Función como docente

Tabla 4.
Funciones y actividades del docente.
Funciones
Diseñar la guía docente de acuerdo con
las necesidades, el contexto y el perfil
profesional, todo ello en coordinación
con otros profesionales.
Desarrollar el proceso de enseñanzaaprendizaje propiciando oportunidades de
aprendizaje tanto individual como grupal.
Tutorizar el proceso de aprendizaje del
alumno.
Evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Contribuir activamente a la mejora de la
docencia.

Participar activamente en la dinámica
académico organizativa de la institución.

Actividades
Diagnosticar y formular objetivos. Seleccionar y
diseñar secuencias, estrategias, recursos didácticos,
unidades didácticas y evaluación.
Aplicar y establecer estrategias y metodologías.
Uso y gestión de medios didácticos y tecnológicos.
Gestión de interacciones didácticas.
Planificación de tutorías (clima favorable, técnicas).
Orientar a procesos individuales o grupales.
Aplicar dispositivos de evaluación.
Verificar el logro, para tomar decisiones.
Evaluar e implicarse el proceso, mediante técnicas.
Afrontar los dilemas éticos.
Participar con otros profesionales en acciones de
innovación.
Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación.
Autodiagnosticar necesidades de formación.
Participar en grupos de trabajo y acciones formativas.
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Diseñar, desarrollar y/evaluar proyectos
de investigación e innovación de
relevancia para la docencia, la institución
y/o el propio avance científico de su área
de conocimiento.
Organización y gestión de reuniones que
propicien la difusión, la comunicación, el
intercambio del conocimiento científico.
Elaboración material científico actual y
relevante para la docencia, para la
institución y para el propio avance
científico de su área de conocimiento.
Comunicar y difundir conocimientos
avances científicos (resultados de
proyectos de investigación e innovación).

Directivas, asesorías y elaboración de proyectos de
investigación (informes y documentos técnicos).
Participación y colaboración en grupos y equipos de
investigación.
Promover la evaluación y autodiagnosticar las
necesidades de formación de investigadores.
Propiciar la colaboración, gestión de grupos de
trabajo respecto al conocimiento del área en
específico, así como multidisciplinario.
Promover las actividades inter e intrainstitucionales
Producción científica.
Correcta participación de los compañeros y propia en
proyectos de corte científico.
Desarrollar programas de difusión.
Participación en congresos y publicaciones.
Formalización de los contenidos científicos.

Fuente: Recuperado de Mas (2011).

Tuirán (2012) afirma que la universidad es uno de los activos más valiosos de la sociedad
contemporánea, esto al favorecer la cohesión social, e impactar de manera positiva al desarrollo. El
Proyecto Tuning de América Latina 2004-2007 (Beneitone et al.,2007) se plantea que, para ocupar
un lugar en la sociedad del conocimiento, la formación de recursos humanos es de vital importancia,
el ajuste de las carreras a las necesidades de la sociedad, en todos los niveles de desarrollo, debe de
mantener y fortalecer un diálogo y una postura de crítica hacia la sociedad. Las competencias en los
docentes que están estrechamente ligadas con la socioformación y el documento antes mencionado,
las cuales hablan de las necesidades de la capacitación de los docentes y de una formación para
consolidarlas:
a)
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
b)
Responsabilidad social y ciudadana.
c)
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
d)
Capacidad de investigación.
e)
Capacidad de aprender y actualizarse.
f)
Capacidad crítica y autocrítica.
g)
Capacidad para plantear y resolver problemas.
h)
Capacidad para tomar decisiones.
i)
Compromiso con la preservación del medio ambiente y sociocultural,
j)
Capacidad para formular y gestionar proyectos, con ética y calidad.
El proyecto Proyecto Tuning cuenta con un listado de 27 competencias que el estudiante de
educación superior debe de poseer al término de su formación, después de una revisión comparando
con el enfoque de la socioformación, son 10 competencia donde se vinculan.
Perfil del docente de matemáticas en las instituciones formadoras
Para abordar el tema de las instituciones formadoras de profesores de matemáticas, en una
necesidad observar los diversos enfoques sobre la enseñanza de las matemáticas, las preocupaciones
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por la enseñanza de las matemáticas y su mejora progresiva son tan antiguas como la enseñanza
misma.
También han surgido perspectivas teóricas que se han desarrollado en la matemática educativa
con la finalidad de explicar los fenómenos relativos a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.
En la Tabla 5 se muestran las diversas teorías en las que se puede forman algunos de los docentes de
matemáticas.
Tabla 5.
Teorías atendida desde el profesorado de matemáticas
Teoría
Teoría de las situaciones didácticas
Teoría de las representaciones semióticas.
La etnomatemática
El enfoque APOE
Teoría antropológica de la didáctica.
Teoría socioepistemológica de la matemática educativa.
Teoría de los Modelos Teóricos Locales
Teoría de la Objetivación
Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento e Instrucción Matemática

Autor
Guy Brousseau
Raymond Duval
Ubiratan D´ámbrosio
Ed Dubinsky
Ives Chevallard
Ricardo Cantoral
Eugenio Filloy
Luis Radford
Juan Díaz Godino

Recuperado: Documento Curricular: Licenciatura En Enseñanza De Las Matemáticas (2015).

A partir de dichas investigaciones se plantea el campo de formación de profesores de
matemáticas las cuales se agrupa en cuatro categorías centradas en el conocimiento y la práctica: 1)
conocimiento matemático; 2) conocimientos para la enseñanza de las matemáticas; 3) la práctica del
profesor; y 4) las creencias y concepción (Ponte y Chapman, 2006). Dentro de la formación de
profesores, se han revisado las diversas propuestas que caracteriza los componentes de la formación;
uno de los principales fue el trabajo de Shulman (1986) en el cual se propone tres categorías en el
campo del conocimiento; la disciplina, el conocimiento pedagógico y el currículo.
Shulman (1986), Ball (2000), Sowder (2007) establecen que el perfil del docente de
matemáticas debe de atender precisas dimensiones, lo cual permitirá la eficiencia de la práctica y el
aprendizaje en el alumnado. Los puntos de intersección de las diversas investigaciones son: 1)
componente matemático: el conocimiento de los objetos matemáticos; 2) procesos de generalización
y modelización en diversas prácticas matemáticas; 3) conocimiento sobre significados personales
sobre los estudiantes, así como las dificultades de aprendizaje que se generan en función del
conocimiento matemático; y 4) recursos tecnológicos y materiales didácticos. La detección de las
necesidades de formación de los futuros docentes de matemáticas, da pie al análisis de diversas
propuestas curriculares, recuperando el perfil de egreso de cada una de ellas, y las competencias que
desarrollan; entre las recuperadas podemos encontrar aquellas en donde se muestran el perfil y las
competencias que se desarrollan (véase Tabla 6).
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Universidad Autónoma de Nayarit.
Licenciatura en Matemática

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Licenciatura en Matemáticas

Universidad de Colima. Licenciatura en
Enseñanza de las Matemáticas

Tabla 6.
Competencias y perfil de egreso de Universidades formadoras de profesores de Matemáticas
Perfil de Egreso

Competencias desarrolladas.

Construir e interpretar modelos
matemáticos, para la comprensión y
análisis de situaciones reales, mediante la
aplicación de conocimientos, aritméticos,
algebraicos, trigonométricos, geométricos,
estocásticos y variacionales. Analizar,
generar e implementar procesos de
enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas, para propiciar
conocimientos significativos, mediante el
diseño de planificaciones didácticas, uso
de recursos innovadores, diversificación
de estrategias didácticas. Aplicar los
conocimientos matemáticos y didácticos,
para el desarrollo de proyectos de
investigación.

Planear su propio proyecto de vida.
Manejar el cambio y con ello, su adaptación a
las situaciones formativas y laboral.
Tiene autonomía y criterio propio para
gestionar, procesar e integrar información.
Transferir los conocimientos a la solución de
situaciones.
Mostrar disposición y habilidad para
organizar y regular el propio aprendizaje.
Inducir cambios en su contexto y adaptar los
factores externos para alcanzar metas y
objetivos
Estructurar acciones conducentes a la
búsqueda permanente de la calidad en todos
sus contextos.

Profesional con una sólida formación
actualizada en las áreas básicas de las
matemáticas como son: Álgebra,
Geometría, Análisis Matemático,
Probabilidad y Estadística, Topología y
Fundamentos de la Matemática para
participar en la investigación científica
básica, docencia y estudios de posgrado.
Aplicar los conocimientos adquiridos en
la solución de problemas.

Domina el enfoque axiomático y los métodos
de validación para la construcción de teorías
matemáticas.
Expresión oral y escrita para la investigación
y la elaboración de trabajos.
Analiza y demuestra resultados matemáticos.
Diseña, crea procesos y proyectos de difusión
del conocimiento y valor cultural de la
matemática.
Analiza, resuelve, explica con claridad y
precisión resultados científicos.

Elaborar textos científicos, realizando y
entendiendo demostraciones. Práctica
constante en la demostración de
proposiciones, un desarrollo de su
capacidad de abstracción y un dominio de
las técnicas de modelación con apoyo de
herramientas tecnológicas, en centros de
investigación, docencia. Diseñar
estrategias de docencia, actividades de
investigación, materiales didácticos,
dirigir los procesos de aprendizaje de la
matemática, proyectos de investigación.

Desarrollo social, la preservación del medio
ambiente y el cuidado de la salud,
considerando los lenguajes científicos,
tecnológicos y artísticos de su disciplina
profesional al colaborar en la solución de
problemas de manera interdisciplinaria.
Reflexiona y toma decisiones de manera
crítica y creativa.
Utiliza una lengua extranjera de manera
integral con la finalidad de realizar procesos
de comunicación relacionados con los
contenidos disciplinarios.
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Domina el pensamiento analítico y las
herramientas matemáticas, propone
modelos matemáticos y computacionales
aplicables en la matemática misma o que
resuelven situaciones reales en otras áreas
del conocimiento, se incorpora a
diferentes empresas y organizaciones
donde es necesario el análisis de datos, la
optimización de procesos y la solución
problemas complejos, y puede integrarse
de manera natural en programas de
posgrado para fortalecer su formación
científica.

Modelación y solución de problemas.
Uso de herramientas matemáticas y
computacionales.
Dominar el pensamiento analítico.
Proponer modelos matemáticos y
computacionales aplicables en la matemática
misma o que resuelvan situaciones reales.
Analizar datos, optimizar procesos y
solucionar problemas complejos, y de manera
natural podrá incorporarse en programas de
posgrado.

Profesionista que posee competencias en
las áreas disciplinares de las Matemáticas,
pero, sobre todo, posee competencias en
la didáctica de cada una de las principales
áreas de las Matemáticas que son
abordadas en los niveles educativos
Medio Superior y Superior, también posee
un conjunto de competencias del área de
las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones que, contribuyen a su
formación para innovar en las diferentes
modalidades educativas.

El plan de estudios nos indica que se dividen
en cinco competencias:
Didáctica del Álgebra
Didáctica del Cálculo
Didáctica de la Geometría
Didáctica de la Probabilidad y Estadística
Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones

Elaboración propia con información de Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (2018), Facultad de Ciencias de la
Educación (2015), Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (2016), Facultad de Matemáticas (2011) y, Unidad Académica de
Ciencias Básica e Ingenierías (2018).

Es evidente que la formación de profesores se dirige hacia la integración de la teoría con la
práctica, donde se da mayor peso a la parte disciplinar, pero sin dejar atrás la práctica escolar, y
teniendo en cuenta la parte de la investigación y la generación de proyectos como una dimensión en
la formación de los profesores noveles (Sosa et al., 2013).

Discusión y Conclusiones
Los docentes de matemáticas tienen claridad respecto a cuál es su formación, pero no siempre
dicha línea cubre las funciones y las necesidades que ellos tiene como profesores. Se concluye que
algunas instituciones le dan mayor peso a la formación de las matemáticas como área disciplinar;
otras le dan mayor peso a las cuestiones pedagógicas; y un tercer modelo de formación recae en donde
se vinculan ambas áreas del conocimiento, como la aportación de Ponte y Chapman (2006) quienes
también se han centrado en la formación integral del profesor de matemáticas principalmente en
aspectos del conocimiento y la práctica agrupada en cuatro categorías: 1) conocimiento disciplinar
(algebra, geometría, aritmética, trigonometría, etc.) de los profesores, 2) conocimiento para la
enseñanza de las matemáticas (didáctica especifica del área y didáctica general), 3) el ejercicio en
contextos reales de los profesores en diversos niveles educativos, 4) creencias y concepciones de los
profesores. Esto nos indica que dichas vertientes que son prioridad atender en la formación del
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docente, el conocimiento referente a las cuestiones disciplinarias como lo son: Aritmética,
geométrica, algebra, cálculo, estadística y probabilidad.
El segundo punto habla del tema de la vinculación de la pedagogía con las matemáticas, lo
que incluye las cuestiones de planeación, la didáctica, la evaluación y los recursos didácticos. El tercer
punto nos habla de la práctica del docente al enfrentarse a situaciones reales, o escenarios donde se
lleven a cabo la docencia, y el cuarto punto tiene que ver con la cuestión personal del futuro docente
de matemáticas, la toma de conciencia sobre el significado de ser docente de matemáticas y cómo se
va a conducir para logarlo, las cuestiones éticas, morales y de autoevaluación.
Actualmente es observable como la tendencia de la formación del profesorado apunta hacia la
integración de la parte teórica (disciplina y enseñanza de las matemáticas) con la parte práctica
escolar, a considerar a la investigación como una dimensión formativa importante (Sosa et al., 2013).
Al analizar los programas se genera la idea de que la formación inicial que se les da a los docentes
los proveerían de todas las herramientas para ejercer, pero podemos observar y relacionar que no es
así, un ejemplo es la parte de investigación en el docente que como afirma Mas (2011) es una acción
necesaria.
Asimismo, Camargo et al. (2004) proponen que los programas de formación de profesores
consideren las necesidades específicas del futuro profesor; por ejemplo, atender el problema del
conocimiento laboral que todo profesional debe tener y favorecer el desarrollo de profesionistas
responsables con su formación permanente. Las competencias que debe de desarrollar el docente de
matemáticas mediante su formación académica contempla una gran gama de aprendizajes y tienden
a la mejora de la calidad de sus alumnos.
Pensar en cuáles son las acciones para mejorar el perfil de los docentes de matemáticas desde
la socioformación es una tarea ardua y recae principalmente en cuestiones de diseño curricular, se
observa que en algunas de las instituciones ya se realizan dichas actividades, pero sin etiquetarlas
como socioformación. El docente tiene dos funciones principales como plantea Mas (2011) la
docencia donde comprende la cercanía con los alumnos y el acompañamiento de los mismos a los
largo de las clases; y en los niveles de educación superior se encuentra el área de la investigación y
la generación de proyectos donde en colaboración del cuerpo docente o incluso de alumnos, pueden
generar ideas para fortalecer un área de estudio en específico, por tal motivo es necesario pensar en
habilidades y destrezas que fortalezcan dichas funciones desde la socioformación. A partir de ello se
genera la siguiente propuesta que restructura las áreas de formación del profesorado:
1.
Ámbito de la disciplina, la naturaleza misma del contenido, lo que involucra:
procedimientos, algoritmos, fórmulas matemáticas (Rico, 2004) lo que le permitirá al
docente plantear situaciones y resolver problemas de diversas índoles, fomentando el
pensamiento crítico y analítico.
2.
En el área de la didáctica de las matemáticas; fortalecimiento de las herramientas de los
futuros profesores, donde se desarrolle la capacidad de generar prácticas y estrategias
didácticas innovadoras, partiendo de las necesidades de los estudiantes y de los procesos
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en el área de conocimiento (Godino, 2012).
3.
Uno de los ámbitos a desarrollar es el fortalecimiento de otras áreas integrales del
estudiante (Mas, 2011), aquellas encargadas del área humana mediante proyectos,
considerando los entornos laborales donde se desenvolverá e involucren cuestiones
sociales mediante la formulación de proyectos transversales.
4.
Logra la conformación de las metas personales, objetivas sociales y ambientales de los
estudiantes de Educación Superior mediante la resolución de situaciones de diversos
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contextos, lo que lleva al estudiante a analizar y a tomar decisiones de relevancia
personales (Mas, 2011).
5.
El desarrollo de habilidades digitales, colaborativas y la formación de ambientes de
aprendizajes óptimos para el proceso de enseñanza aprendizaje.
A través de las fuentes consultadas se puede percatar que el ser docente recae en una labor
extensa que realizar, ya que en su mayoría cuentan con las competencias para desenvolverse en el
área de la socioformación. El estudio toca dos vertientes: las competencias del docente, acompañadas
de las funciones que debe de cumplir en el ámbito profesional, y la vinculación del enfoque de la
socioformación con la formación inicial del docente. La meta de la investigación fue, identificar
cuáles eran las necesidades que requieren el docente de matemáticas en el enfoque de la
socioformación, las funciones del docente y comparar éstas con la formación inicial que tenían en
diversas Universidades, a partir de ello se logró identificar las áreas de restructura para la mejora de
la formación integral, y plasmarla en cinco propuestas de áreas de formación.
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