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Resumen 

Esta tesis doctoral se enmarca en la línea de investigación sobre la formación inicial de 

maestros de la educación básica primaria, en el área específica de las matemáticas. Comprende 

un estudio sobre el conocimiento que alcanzan en su formación inicial los licenciados en 

matemáticas y normalistas superiores, visto desde el Estudio Internacional sobre la Formación 

Inicial en Matemáticas de los Maestros (Teacher Education and Development Study in 

Mathematics, TEDS-M). El trabajo se ubica geográficamente en la región Caribe de Colombia, 

al norte del país, y la muestra está conformada por los estudiantes de último año de cuatro 

universidades y nueve escuelas normales superiores.  

Con un paradigma positivista y de corte cuantitativo, se miden y describen las variables 

conocimiento del contenido matemático (MCK) y conocimiento del contenido didáctico de 

matemáticas (MPCK) para cada tipo de programa formativo. A su vez, incluye un estudio a 

nivel de asociación entre el tipo de programa, así como también entre el MCK, el MPCK y el 

género. Entre los resultados destaca el hecho de que los normalistas acreditaron un bajo dominio 

del conocimiento del contenido matemático. En el caso de los licenciados, quienes están siendo 

preparados para la enseñanza de las matemáticas hasta el nivel más alto de la educación, es 

llamativo que un porcentaje importante de ellos se ubique también en niveles inferiores de este 

conocimiento. Por su parte, en términos de conocimiento didáctico, se evidenciaron 

limitaciones tanto para normalistas como para licenciados. En cuanto a los resultados por 

género, fueron los hombres quienes alcanzaron las puntuaciones más altas.  
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Introducción 

Este trabajo se enmarca en la línea de investigación sobre la formación inicial de 

maestros, en el área específica de las matemáticas y en el nivel educativo de la educación básica 

primaria (en adelante, EBP). Se propone realizar un estudio sobre el conocimiento matemático 

que alcanzan en su formación inicial los licenciados en matemáticas y normalistas superiores, 

visto desde el Estudio Internacional sobre la Formación Inicial en Matemáticas de los Maestros 

(Teacher Education and Development Study in Mathematics, TEDS-M). El estudio se ubica 

geográficamente en la región Caribe de Colombia, al norte del país, conformada por siete 

departamentos: Guajira, Bolívar, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre y Córdoba (véase Figura 

I.1.) y la muestra está conformada por los estudiantes de último año de cuatro universidades y 

nueve escuelas normales superiores (en adelante, ENS).  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) establece tres accesos a la 

función docente:  

i) la formación recibida en las ENS; ii) las licenciaturas que gradúan desde las facultades 

de educación; y iii) los programas de pedagogía para no licenciados que ofrecen las 

facultades de educación o instituciones de educación superior desde sus programas de 

extensión (MEN, 2013, p.78).  

La muestra de este estudio toma en consideración exclusivamente la primera y segunda 

ruta. La tercera se desestimó debido a la elevada heterogeneidad asociada a esta opción y por 

la propia formación inicial de estos sujetos (administradores, ingenieros, contadores, abogados, 

entre otros) que, con frecuencia, la aleja del objeto de investigación relacionado con su 

intención de ser maestros de matemáticas desde su formación inicial. 
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Figura I.1. Mapa de la Región Caribe de Colombia. Fuente: Autoría propia con base a 
OpenStreetMap (2019). 

Las ENS y las facultades de educación que forman a los licenciados comparten 

finalidades de formación para el nivel escolar de EBP. Sin embargo, mientras los normalistas 

sólo pueden desarrollar su actividad profesional en EBP, los licenciados pueden ejercer en todos 

los niveles educativos, excepto en el nivel Preescolar. En el caso específico de la formación 

inicial de maestros en matemáticas, encontramos que, tanto los licenciados en matemáticas en 

la segunda ruta como los normalistas en la primera (ENS), presentan oportunidades de 

aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas dentro de sus planes de formación. Estos 

aprendizajes, a priori, deberían coincidir con el nivel educativo en el que desempeñarán su labor 

docente los estudiantes una vez egresen. Razón por la que, atendiendo a estos hechos, se han 

seleccionado estos estudiantes como sujetos de este estudio.  

El presente trabajo toma como marco de referencia para su análisis el TEDS-M, que es 

el primer estudio transnacional que proporcionó datos de 17 países sobre el conocimiento 

matemático que los futuros maestros de primaria y secundaria adquieren durante su formación 

de maestros de matemáticas.  
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El objetivo del TEDS-M fue facilitar datos empíricos que permitieran mejorar las 

políticas públicas en educación sobre la formación inicial de maestros y prácticas relacionadas 

con el reclutamiento y la preparación de una nueva generación de maestros capaces de enseñar 

matemáticas de manera más eficiente (Tatto et al., 2012). 

El TEDS-M de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 

Educativo (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) y 

tal como señala Tatto et al. (2012), constaba de tres subestudios: 

i) el subestudio I, examinó las políticas públicas sobre la formación inicial de maestros de 

matemáticas; 

ii) el subestudio II, estudiaba las oportunidades de aprendizaje que ofrecen los programas 

de formación inicial de maestros de matemáticas;  

iii) el subestudio III, se centró en el nivel y la profundidad del conocimiento matemático y 

los conocimientos de enseñanza relacionados al final de su formación docente previa al 

servicio. 

Nuestra investigación, debido a sus objetivos, se relaciona claramente con el tercer 

subestudio. En particular, se consideran las siguientes variables: tipo de programa (normalistas 

y licenciados en matemáticas), conocimiento matemático (conocimiento del contenido 

matemático [MCK] y conocimiento didáctico del contenido matemático [MPCK]), y género. 

El estudio tiene un paradigma positivista de corte cuantitativo. 

Históricamente, esta investigación se sitúa en la implementación de la agenda de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 

cual contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que deben alcanzarse en los 

próximos 15 años. El cuarto ODS es el de “garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015a, 

p. 20). Asimismo, en Colombia, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo en Educación 
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(PND, 2016-2026), el cual tiene como cuarto desafío estratégico la construcción de una política 

pública de formación del maestro, que propenda a definir y fortalecer las competencias de un 

educador que deben ser parte de la formación inicial, y que reconozca las diferencias propias 

de los distintos niveles educativos y modalidades de la formación (MEN, 2016b). Igualmente 

se ubica en la oportunidad que tienen todos los ciudadanos colombianos de participar en una 

consulta de proyecto de decreto, por el cual se reglamentaría la organización y el 

funcionamiento de las ENS como instituciones educativas formadoras de docentes y se 

adicionaría al Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación.  

Existen dos razones que justifican la realización de esta investigación. Al igual que en 

el caso del TEDS-M, la primera causa obedece a los bajos resultados en las pruebas internas y 

externas de los estudiantes en las matemáticas escolares en Colombia. La segunda razón es que, 

a nivel personal y profesional, la autora de esta tesis, en su rol de formadora de maestros, ha 

podido evidenciar las carencias disciplinares y didácticas en el área de matemáticas que 

presentan los futuros maestros cuando ya se consideran listos para enseñar. Subyace, por tanto, 

una expectativa de que los resultados de este estudio puedan generar espacios de diálogo y 

reflexión con las facultades de educación y las ENS que generen saber y hacer al interior de 

cada una de ellas; de modo que se pueda participar de manera propositiva, a través de las mesas 

de trabajo, en la construcción de la política pública, mencionada anteriormente, y así lograr la 

identidad del maestro en la EBP. Ambas razones son especialmente importantes, aún más 

cuando se centran en una región de Colombia donde cada vez hay más pobreza y desigualdad.  

La comunicación del trabajo investigador se estructura en seis capítulos (véase Figura 

I.2.). El capítulo 1 plantea el contexto general de la investigación, así como su justificación y 

propósitos desde la formación inicial de maestros, formación inicial de maestros en 

matemáticas y el contexto colombiano. El capítulo 2 aborda el marco conceptual. El capítulo 3 

es el marco de referencia y comprende una revisión de la literatura sobre las variables del 
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estudio. El capítulo 4 detalla la metodología utilizada, prestando especial atención al 

procedimiento. Por su parte, en el capítulo 5 se presentan los resultados, desglosados por 

pregunta de investigación. Finalmente, en el capítulo 6, se ofrece una discusión de las 

conclusiones y limitaciones del estudio. 
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Capítulo 1.  

 

 

 

 

 

Planteamiento general de la investigación 

 

 

 

…la educación del profesorado tiene el honor de ser, al 

mismo tiempo el peor problema y la mejor solución de 

la educación.  

Fullan (2002, p. 122) 

 

 

 

En este capítulo se contextualiza y justifica el estudio investigativo realizado. En la 

primera parte se presentan los principales motivos para investigar sobre la formación inicial de 

maestros, específicamente sobre el conocimiento del contenido y conocimiento didáctico de los 

futuros maestros de matemáticas. En la segunda, se describe el panorama colombiano con 

respecto al tema de investigación, así como la formulación de las preguntas que orientaron el 

estudio. 
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1.1. Contextualización de la investigación y estado actual del tema 

En un contexto de pobreza y desigualdad social entre los países del mundo, la asamblea 

general de la UNESCO, el 25 de septiembre del 2015, aprobó la Agenda 2030, la cual contiene 

17 ODS que deben alcanzarse en los próximos años. El cuarto ODS hace referencia a la 

educación de calidad: “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015a, p. 20). De acuerdo 

con la UNESCO (2015a), cada ODS tiene metas que cumplir, entre las que se pueden resaltar 

dos por su relevancia para esta investigación: 

i) Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos.  

ii) Aumentar considerablemente la oferta de docentes cualificados, incluso mediante la 

cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en 

desarrollo. 

Lo anterior muestra que, a nivel mundial, hay una preocupación por la educación que 

se imparte actualmente y que involucra dentro del mismo objetivo al estudiante y al maestro 

como actores principales de este proceso. Si estos objetivos son a largo plazo, por los próximos 

años, es prioridad atender la formación inicial de los maestros, tema central de esta 

investigación. 

1.1.1. Panorama de la formación inicial de maestros. 

En la actualidad, la reforma en el campo de la formación inicial de los maestros es objeto 

de políticas públicas en la mayoría de los países en busca de mejorar la calidad de los maestros. 

Estas políticas tratan de resolver el problema de los bajos resultados de los estudiantes en las 

pruebas estandarizadas y que son asociados, casi exclusivamente, a la deficiencia e ineficacia 
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de la formación de los maestros (Rowan, Mayer, Kline, Kostogriz y Walker-Gibbs, 2015; Rowe 

y Skourdoumbis, 2019). De ahí que las reformas estén basadas en una lógica de la deficiencia 

en la formación inicial, la obligatoriedad de nuevos procesos de acreditación de las instituciones 

formadoras, evaluaciones estandarizadas y pruebas nacionales de lectura y matemática para los 

futuros maestros (Mutton, Burn y Menter, 2017; Rowan et al., 2015; Rowe y Skourdoumbis, 

2019). Estas premisas se convierten en el eje estructurador de las políticas educativas, las cuales 

normalmente son diseñadas por personas ajenas al campo de la educación, quienes le imprimen 

un carácter técnico, descontextualizado y de orientación conservadora tradicional, que reifica 

al maestro, convirtiéndolo en un manejador de datos estadísticos extraídos de las pruebas, para 

que mejore su práctica a partir del análisis de estos datos (Rowe y Skourdoumbis, 2019). En 

esta visión se dejan de lado otros factores sociales y contextuales que afectan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Según Scholes et al. (2017) el concepto de “calidad del maestro” no 

tiene sentido si no se comprende claramente que los procesos pedagógicos son los generadores 

de un aprendizaje de calidad y que la actuación del maestro puede promover tal aprendizaje en 

sus estudiantes. Estos autores recomiendan sustituir el discurso de “calidad del maestro” por 

“calidad de la enseñanza”, como una forma de cambiar los marcos de referencia aislados y 

esencialistas que tienden a descontextualizar el papel del maestro. 

Desde un contexto histórico, a partir de la primera década del siglo XXI, en algunos 

países, se han llevado a cabo procesos de cambio que abarcan diferentes temas, entre los que se 

incluyen, con especial relevancia, la actuación del profesorado, su preparación, su desempeño, 

las condiciones en que ejerce su profesión y su papel e inserción en el conjunto del sistema 

educativo (Pedró, 2006). Una buena demostración del interés suscitado por las condiciones del 

profesorado se encuentra en la realización de estudios a cargo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la red Eurydice de la Unión Europea 
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(EURYDICE, 2002-2005; Hargreaves y Shirley, 2009; Marchesi, Tedesco y Coll, 2009; OCDE, 

2005; Tiana, 2013).  

En los países más desarrollados como Finlandia, Singapur y Australia, el tema de la 

educación inicial de profesores se ha enfocado en la búsqueda de un sistema de formación que 

sea pertinente con la visión que tienen del maestro. De ahí que sus esfuerzos se articulen a nivel 

nacional para que esta visión se convierta en una estrategia nacional unificada y coordinada de 

la formación del maestro (Darling-Hammond y Lieberman, 2012, citadas en la UNESCO, 

2014c, p. 23). En otros países como Estados Unidos, los esfuerzos que se han realizado son 

dispersos y en ellos coexisten modelos y visiones distintas de la formación inicial.  

Diversos estudios mencionan al maestro como pieza fundamental de las reformas 

educativas, protagonista en la innovación de los modelos de enseñanza, afianzando la idea de 

que, sin él, dichas reformas no tendrían éxito (Aguerrondo, 2002; Ávalos, 2011; Fullan, 2002; 

Vaillant, 2005). Estos estudios, desarrollados en diferentes países, “han incluido iniciativas 

específicas destinadas a fortalecer las competencias y la profesionalidad de los futuros 

docentes” (Vezub, 2007, p. 2), las cuales tienen en cuenta, casi exclusivamente, la problemática 

referente al maestro y a la calidad de su formación. Como ha señalado Michael Fullan (2002, 

citado por Vezub, 2007) con ironía: “la educación del profesorado tiene el honor de ser, al 

mismo tiempo, el peor problema y la mejor solución de la educación” (p. 122). 

En América Latina, en las últimas décadas, se han desarrollado políticas educativas 

institucionales que toman como base las recomendaciones o propuestas de instituciones como 

la UNESCO, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL). Aunque estas propuestas no reflejan del todo la identidad propia 

de la región, sí se enmarcan en un ideal mundial que debe ser trabajado en cada contexto 

particular, de modo que se aproximen a los resultados deseados por la sociedad (Ordóñez y 

Rodríguez, 2018), y planteen desafíos a las reformas educativas como, por ejemplo, el de 
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propender a la formación continua de los docentes, de tal manera que puedan asumir 

adecuadamente la formación de sus estudiantes. Vale la pena destacar que algunas de estas 

propuestas han impactado favorablemente en la formación inicial de maestros. Tal es el caso 

de la creación de nuevas instituciones, que buscan impulsar y coordinar la formación docente 

en países como Argentina y Ecuador (Vaillant, 2016). Otras iniciativas, en la misma línea, han 

buscado favorecer el ingreso de jóvenes talentosos en la carrera docente.  

En general, la formación inicial del maestro ha sido tema de los Foros Mundiales sobre 

Educación (UNESCO, 2000, 2009, 2015a), y se ha fortalecido en los países de América Latina 

y el Caribe a través de las iniciativas impulsadas desde los estudios basados en las teorías del 

capital humano en la educación y que los organismos multilaterales han posicionado como su 

propia agenda de desarrollo (Banco Mundial, 2000, 2003, 2005, 2011; Bruns y Luque, 2015; 

OCDE, 2005; Naciones Unidas, 2000, 2001; OCDE-Banco Mundial, 2012; UNESCO, 2005, 

2006, 2008, 2014a, 2015b). Sobresale la denominada Estrategia Regional de Docentes de la 

OREALC/UNESCO, diseñada especialmente para los países de América Latina y el Caribe 

desde el año 2010, dirigida a trabajar la formación inicial de los maestros, el desarrollo 

profesional continuo y la carrera del maestro (UNESCO, 2015a). 

En este orden de ideas, es evidente que el tema de la presente investigación forma parte 

de los desafíos actuales que enfrenta el sector en la preparación de los ciudadanos para el siglo 

XXI, de acuerdo con las demandas de la sociedad y el papel protagónico de los maestros en la 

transformación que se requiere para lograr el desarrollo de conocimiento, y el desarrollo 

científico y tecnológico (Baudelot y Establet, 2009; MEN, 2013). Por ello, la calidad de la 

formación de los docentes y su capacitación profesional permanente siguen siendo 

fundamentales para lograr la educación de calidad (UNESCO, 2010; 2015a).  

En la educación del siglo XXI, la calidad debe trabajarse desde los primeros grados en 

las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias, que son el sustento de buena parte de los 
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aprendizajes requeridos para la formación de ciudadanos que puedan participar exitosamente 

en la sociedad. A este respecto, algunos autores resaltan específicamente la importancia de la 

formación de maestros en matemáticas (Artaud, Cirade y Jullien, 2011; Bosch y Gascón, 2009; 

Chapman, 2013; Chevallard, 2006; Font, 2011; Godino, 2009; Koc, Peker y Osmanoglu, 2009; 

Polo, González, Gómez y Restrepo, 2011; Ruiz y Sierra, 2011; Sierra, Bosch y Gascón, 2012; 

Silverman y Thompson, 2008). De esta manera, pasamos de la formación inicial de maestros a 

centrarnos en la formación inicial de maestros de matemáticas. 

1.1.2. Panorama general de la formación inicial de maestros de matemáticas. 

A partir de la última década del siglo XX, la formación inicial de los maestros de 

matemáticas se ha convertido en objeto de especial atención, pues se ha considerado que los 

maestros son clave a la hora de ofrecer oportunidades para que los estudiantes aprendan 

matemáticas (Baumert et al., 2010; Conference Board of the Mathematical Sciences [CBMS], 

2012; Even y Ball, 2009). Asimismo, la enseñanza del maestro se relaciona estrechamente con 

las facultades que tiene para elaborar representaciones que ayuden a los estudiantes a desarrollar 

habilidades matemáticas (Charalambous, 2009). Esta relación entre las habilidades del maestro 

y el desarrollo que pueden tener sus estudiantes ha generado un interés por comprender las 

oportunidades de aprendizaje de los maestros durante su proceso de formación, el tipo particular 

de conocimiento matemático que necesitan, así como la forma en que se adquiere y desarrolla 

dicho conocimiento (Ball y Even, 2009; CBMS, 2012; Sánchez, 2011; Tatto, 2018a; Tatto y 

Hordern, 2017). 

Con respecto al conocimiento y habilidades que necesita una persona para 

desempeñarse como un buen profesor de matemáticas, muchos estudios subrayan la 

importancia del conocimiento matemático (Carrillo et al., 2018; Hine, 2015; Ingvarson et al., 

2013; Llinares, 2011; Mendivil y Ponce, 2016; Parada y Fiallo, 2014; Tatto, 2018a). Sin 

embargo, también se reconoce ampliamente que, aunque el conocimiento matemático es una 
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condición necesaria, no es suficiente para ser un buen maestro de matemáticas, ya que también 

se necesitan otros conocimientos y habilidades tales como el conocimiento matemático para 

enseñar (conocimiento didáctico de las matemáticas) y el conocimiento matemático que posee 

el estudiante (Hine, 2015; Gómez, 2009; Jiménez, 2019; Rico, 2004; Sánchez, 2011; Son, 

2016).  

Por su parte, la formación de maestros de matemáticas ha tenido un gran desarrollo en 

los campos de la práctica, políticas, teoría e investigación y diseño, entre otros, de la profesión. 

Esto se evidencia por el aumento de congresos y conferencias en el área, la producción escrita 

sobre el tema y los institutos de investigación centrados en los problemas teóricos y prácticos 

de la formación, que miran el conocimiento matemático desde varias perspectivas (Ball y Even, 

2009; Colén y Castro, 2017; Hine, 2015; Huincahue, Borromeo y Mena, 2018; Sánchez y Jara, 

2018).  

Teniendo en cuenta lo anterior, surgen preguntas generales como: ¿De qué manera los 

programas de formación inicial de los maestros contribuyen a los resultados de los aprendizajes 

de estos futuros maestros? ¿Cuál es el nivel de conocimiento matemático y didáctico que 

alcanzan los futuros docentes al terminar la formación? ¿Hay programas que son más exitosos 

que otros en ayudar a los maestros a aprender a enseñar? ¿De qué manera las políticas 

nacionales y locales contribuyen a los resultados de la formación inicial de los maestros? (Tatto, 

2018a), y preguntas específicas como: ¿Cuáles son las características de un maestro efectivo y 

eficiente en las clases de matemáticas? ¿Qué conocimiento, capacidades y actitudes deberían 

tener los maestros eficientes y efectivos? ¿Cómo se deberían diseñar e implementar los 

programas de educación inicial de maestros de matemáticas, de tal manera que puedan apoyar 

y estimular el desarrollo de tales conocimientos, capacidades y actitudes? ¿Cuáles son las 

características de los procesos de aprendizaje de los futuros maestros de matemáticas 

matriculados en este tipo de programas de formación inicial? (Clements, 2013; Gil-Chaves, 
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2016; Gómez, 2009; Gutiérrez-Gutiérrez, Rico y Gómez, 2014; Stuart y Tatto, 2000; Tatto y 

Senk, 2011; Zeichner, 2010). 

Para dar respuesta a estos interrogantes, se ha hecho necesario la realización de 

estudios1, tanto a nivel nacional como internacional (Aguayo, 2018; Aydin y Özgeldi, 2019, 

Baumert et al., 2010; Gómez, 2009; Jiménez, 2019; Nortes y Nortes, 2017; 2018; Schmidt et 

al., 2011; Tatto et al., 2008; Tröbst et al., 2018). Entre ellos, uno de los pioneros fue el TEDS-

M (Tatto et al., 2008), cuyos resultados han sido de mucha ayuda para poder establecer un 

panorama fiel de la formación inicial de matemática en la actualidad. Precisamente, por este 

motivo se ha utilizado en esta investigación a la hora de dar respuesta a la pregunta específica 

de cuál es el nivel y profundidad de conocimiento matemático y didáctico que alcanzan los 

futuros docentes al terminar su formación. 

1.2. Panorama en Colombia 

Después de resaltar la importancia de la formación inicial de los maestros a nivel global 

y, de manera particular, la de los maestros de matemáticas, en esta sección se describe 

brevemente la situación colombiana con respecto a la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en la EBP, tomando como base los resultados de las pruebas nacionales como 

internacionales. Luego, se trata el panorama colombiano con respecto a la formación inicial de 

maestros de este nivel educativo en relación con las matemáticas. 

1.2.1. Aprendizaje de las matemáticas en la EBP. 

En Colombia existe una preocupación por las bajas puntuaciones en las diversas pruebas 

de conocimiento que se realizan a los estudiantes de diferentes niveles educativos, 

específicamente en el área de matemáticas (OCDE, 2016). Según los resultados del Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), que hace parte de un análisis sobre la 

 
1 En el capítulo 3 se ampliará la información sobre otros estudios que dan respuesta a las preguntas sobre la 
formación inicial en matemáticas. 
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educación en América Latina y el Caribe impulsado por la UNESCO, en matemáticas más del 

50% de los estudiantes colombianos de tercer grado (69,89%) y sexto grado (52,18%) se sitúan 

en Nivel I y II, que corresponden a las puntuaciones mínimas de desempeño en la prueba 

(UNESCO, 2014b). En otra evaluación externa como la prueba PISA, el menor desempeño de 

los estudiantes se registró en matemáticas. La OCDE alerta que el 66% de los estudiantes de 

Colombia no alcanzan los objetivos mínimos en esta materia, frente al 23% del resto de los 

estados miembros (OCDE, 2016). 

En la prueba interna Saber, aplicada nacionalmente por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES) en los grados 3° y 5°, los resultados del año 2017 indican 

que el 60% de los estudiantes de tercer grado, evaluados a nivel de la región Caribe de 

Colombia, están en nivel de desempeño insuficiente y mínimo, frente a un 53% en los mismos 

desempeños a nivel país. En el grado quinto, el 81% de los evaluados de la región Caribe de 

Colombia se encuentran en estos dos niveles, frente a un 72% a nivel país (ICFES, 2018a). 

Siendo más específicos con respecto a los resultados que logran los estudiantes en los 

departamentos de la región Caribe y teniendo en cuenta que existen otras variables que pueden 

incidir en ellos, la situación empeora si se detallan por departamentos en donde las ENS son las 

únicas entidades existentes para la formación de maestros y en donde los resultados de las 

pruebas internas de los estudiantes en EBP son mucho más bajos que en los departamentos 

donde sí hay universidades con facultades de educación. Así, por ejemplo, en la Guajira que 

sólo hay una ENS y una Licenciatura en Etnoeducación, el 71% de los estudiantes de tercer 

grado y el 88% de los estudiantes de quinto grado se encuentran en los niveles insuficiente y 

mínimo. En el Atlántico donde existen cinco ENS y una Licenciatura en Matemáticas, el 50% 

de los estudiantes de tercer grado y el 73% de los estudiantes de grado quinto, se encuentran en 

los niveles mencionados (ICFES, 2018a).  
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Estos resultados muestran un horizonte desalentador y preocupante de la calidad de 

educación que están recibiendo estos estudiantes, en comparación con el resto del país, y de los 

factores que afectan el proceso educativo entre los que se incluye la formación inicial del 

maestro en la EBP. 

1.2.2. La formación inicial de maestros en la EBP. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos centraremos en la formación inicial del maestro en 

la EBP. Nótese que, en el contexto colombiano, pueden encontrarse maestros con distintas rutas 

de formación desarrollando procesos académicos en este nivel educativo y ser responsables de 

la enseñanza de las matemáticas. Así, por ejemplo, un licenciado en matemáticas, un normalista, 

un licenciado en otra área o un profesional de otra carrera alejada de la educación, pueden llegar 

a ser maestros de matemáticas en algunos de los grados de EBP en un mismo colegio. 

A este respecto, resulta importante conocer el peso de cada una de las tres rutas de 

formación inicial a nivel de la región Caribe en las aulas de EBP, con el fin de dar a conocer el 

perfil del maestro. De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Educación 

de Colombia (MEN)2, el peso de cada ruta, con respecto al 100% de los maestros en las aulas 

de clase de EBP (véase Figura 1.1.) es: 

i) Las ENS representan el 18%;  

ii) Los licenciados el 73%, pero de ellos sólo el 8% son licenciados en matemáticas; y  

iii) Los profesionales representan el 9%. 

En total, los maestros que han recibido en su formación contenido matemático para 

enseñar y que actualmente se encuentran ejerciendo en el nivel educativo de la EBP 

corresponden a licenciados en matemáticas y normalistas, con un porcentaje total de un 26% 

 
2 Solicitud expresa de la investigadora en requerimiento # 2019ER-040787ante el MEN. 
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sobre un 74% de maestros que, en su plan de estudios, en su práctica pedagógica, no recibió 

formación ni acompañamiento para enseñar matemáticas en la EBP. 

 

Figura 1.1. Formación profesional de los maestros de aula de EBP de la región Caribe 
Colombiana. Fuente: Autoría propia con base en información suministrada por Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia (2019). 

Teniendo en cuenta esos porcentajes, se pudiera pensar que para Colombia es difícil 

identificar la identidad del maestro en este nivel educativo y que, si se suma a ello, las 

dificultades que han tenido los estudiantes de EBP, cobra relevancia la necesidad de realizar 

este estudio y, con base a los resultados, conocer el MCK y el MPCK que alcanzan al terminar 

su formación los futuros maestros egresados de las dos rutas que en su programa de formación 

inicial han tenido oportunidad de aprender matemáticas para la enseñanza. Esto se apoya en las 

investigaciones de Charalambous (2009), la CBMS (2012) y Even y Ball (2009), según las 

cuales, la enseñanza del maestro se relaciona estrechamente con las facultades que tiene para 

elaborar representaciones que ayuden a los estudiantes a desarrollar habilidades matemáticas y 

puedan ofrecer mejores oportunidades para que sus estudiantes aprendan matemáticas. Es 

importante entonces conocer cuál es el nivel del MCK y MPCK que logran al finalizar su 

formación los licenciados en matemáticas y normalistas, propósito principal de esta 

investigación, y de allí poder llegar, en su caso, a la conclusión de que en las aulas de EBP en 
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la región Caribe de Colombia podría ser necesario incrementar el conocimiento específico de 

los docentes acerca del área que enseñan, en este caso, de las matemáticas. 

En esta línea, es necesario considerar los últimos resultados de la prueba Saber Pro3 

(ICFES, 2018b) de los futuros maestros licenciados ubicados en la categoría Educación. Las 

puntuaciones globales de las competencias genéricas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, 

inglés, competencia ciudadana y escritura) son una de las dos puntuaciones globales más bajas 

a nivel de toda Colombia y, al establecer la diferencia con la misma categoría Educación en la 

región Caribe, estos son más bajos aún (véase Figura 1.2.). Esto quiere decir que las 

competencias genéricas de los futuros maestros se encuentran por debajo de la media nacional 

con respecto a las otras carreras de pregrado. Vale la pena aclarar que los licenciados en 

matemáticas de la región Caribe, aunque presentan mejores resultados que otros programas de 

educación, todavía se encuentran por debajo de la media nacional. Asimismo, la tendencia 

observada en las puntuaciones globales también se encuentra al comparar los licenciados en 

matemáticas de Colombia con los de la región Caribe quienes presentan una media inferior. 

 
Figura 1.2. Puntuaciones globales por carrera. Prueba Saber Pro-2018. Fuente: Autoría 
propia con base en los resultados de las pruebas Saber Pro. ICFES (2018b). 

 
3 La prueba Saber Pro es una evaluación a nivel nacional, que realizan todos los estudiantes de pregrado de 
Colombia, que tienen aprobado por lo menos el 75 % de los créditos de su programa y que es requisito para obtener 
el título. Evalúa competencias genéricas, comunes a todas las carreras, y competencias específicas, propias de su 
formación (ICFES, 2018b) 
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En las competencias específicas, propias de la formación recibida y evaluadas en la 

misma prueba (enseñar, evaluar y formar), se observa con más detalle cómo las puntuaciones 

de los futuros maestros referidos a la región Caribe en comparación con la media nacional, son 

menores (véase Figura 1.3.). Estos resultados de los futuros maestros a nivel de prueba interna 

son preocupantes, más aún si comparamos las puntuaciones nacionales con los regionales, en 

este caso la región Caribe. 

 

Figura 1.3. Puntuaciones por competencia específica. Fuente: Autoría propia con base a 
resultados prueba Saber Pro. ICFES (2018b). 

En el caso de los normalistas los resultados de la prueba Saber TyT4 de los futuros 

maestros ubicados en la categoría Educación (ICFES, 2018c). Las puntuaciones globales de las 

competencias genéricas (las mismas que evalúa Saber Pro), son una de las dos puntuaciones 

globales más bajas a nivel de toda Colombia y, al establecer la diferencia con la misma categoría 

Educación en la región Caribe, estos son más bajos aún (véase Figura 1.4.). Esto quiere decir 

 
4 La prueba Saber TyT, es una evaluación a nivel nacional, que realizan todos los estudiantes próximos a culminar 
sus estudios de educación superior en carreras Técnicas y Tecnológicas, en las cuales están incluidas las ENS. 
Evalúa competencias genéricas, comunes a todas las carreras, y competencias específicas, propias de su formación 
(ICFES, 2018c). 
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que, al igual que los licenciados, las competencias genéricas de los normalistas se encuentran 

por debajo de la media nacional. 

 

Figura 1.4. Puntuaciones globales por carrera. Prueba Saber TyT-2018. Fuente: Autoría 
propia con base en los resultados de las pruebas Saber TyT. ICFES (2018c). 

En las competencias específicas, se observa con más detalle cómo las puntuaciones de 

los normalistas referidos a la región Caribe en comparación con la media nacional, son menores 

(véase Figura 1.5.). Estos resultados son igual de preocupantes a los de los licenciados y 

confirma que, las puntuaciones en las competencias específicas por tipo de programa 

(normalistas y licenciados) en la región Caribe, son inferiores a la media nacional. 

La Prueba Saber Pro y Saber TyT, sólo evalúan conocimientos generales y pedagógicos, 

dejando de lado conocimientos de las didácticas específicas. En consecuencia, se hace necesario 

evaluar el conocimiento matemático y didáctico que alcanzan en su formación inicial los 

licenciados en matemáticas y normalistas de la región Caribe colombiana, utilizando un 

instrumento como el usado en el estudio TEDS-M, el cual es especialmente apropiado porque 
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al medir precisamente esas variables, permite tener un panorama sobre la preparación de los 

futuros maestros de matemáticas de la región Caribe de Colombia. 

 

Figura 1.5. Puntuaciones por competencia específica para normalistas. Fuente: Autoría propia 
con base a resultados prueba Saber TyT. ICFES (2018c). 

Por otra parte, es importante señalar que en Colombia existen desigualdades en los 

niveles de desarrollo económico relativo a cada una de las regiones que la conforman; no hay 

políticas económicas dirigidas a reducir las inequidades regionales, particularmente para los 

departamentos de las regiones Caribe y Pacífica, que conforman la periferia económica del país 

(Meisel, 2007; Meisel y Romero, 2007; OCDE, 2014). Datos publicados en el boletín del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con base en un estudio de los 

índices de pobreza entre el 2016 y 2018 en Colombia, indicaron que, en el 2018, las tasas de 

incidencia de pobreza más altas se presentaron en las regiones Caribe y Pacífica. Así, la primera 

pasó de 26,4% a 33,5% y la segunda, de 33,2% a 33,3% (DANE, 2019), hecho que refuerza el 

interés en realizar estudios específicamente orientados a esta región del país. 

Después de todo lo anterior, es claro que, en Colombia, a nivel de política pública, se ha 

puesto especial atención a la formación inicial de sus maestros, destacando que la ruta que debe 
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seguir el país, a corto plazo, para avanzar hacia un sistema educativo de calidad, que promueva 

el desarrollo económico y social del país, incluye la formación inicial del maestro como factor 

determinante (PND, 2014) para lograr mejores resultados en las evaluaciones de los estudiantes, 

en particular en las pruebas de matemáticas, ciencias y lenguaje (Arias et al., 2018). A largo 

plazo, el Plan Nacional de Desarrollo en Educación, 2016-2026 (MEN, 2016b), tiene como 

cuarto desafío estratégico la construcción de una política pública de formación del maestro, que 

desde su diseño, definición y fortalecimiento avanzará en la definición de las competencias de 

un educador que deban ser parte de la formación inicial. Esta formación ha de reconocer las 

diferencias propias de los distintos niveles educativos y modalidades de la formación.  

Teniendo en cuenta este panorama, este estudio puede resultar útil para las ENS y las 

instituciones de educación superior, específicamente para las facultades de educación 

encargadas de la formación de los futuros maestros en el área de matemáticas cuyo objetivo 

central de acuerdo con los Lineamientos de Calidad para las Licenciaturas en Educación 

(formación inicial para maestros) del MEN (2014) es fortalecer las competencias específicas de 

todo maestro, tales como enseñar, formar y evaluar, y las cuales tienen como visión: 

propiciar el fortalecimiento de las capacidades del educador para que en su desempeño 

profesional asegure el saber pedagógico, disciplinar, didáctico, evaluativo e 

investigativo de su campo de enseñanza. Su labor educativa está dirigida a la formación 

de sujetos educadores que centralizan su acción de enseñar a sujetos en condición de 

aprendizaje. (MEN, 2013, p. 78). 

En este orden de ideas, es evidente que el tema de la presente investigación forma parte 

de los desafíos que enfrenta el sector educativo y el papel protagonista de los maestros en la 

transformación que se requiere para lograr el desarrollo de conocimiento, en preparación de 

ciudadanos para el siglo XXI (Baudelot y Establet, 2009) ya que la calidad de los docentes y su 



47 
 

capacitación profesional permanente siguen siendo fundamentales para lograr la educación de 

calidad (UNESCO, 2010, 2015a). 

1.2.3. Preguntas de investigación, objetivos e hipótesis. 

A tenor de lo anteriormente expuesto, el objetivo general en esta investigación es 

realizar un estudio del conocimiento matemático que logran en su formación inicial los 

licenciados en matemáticas y los normalistas superiores de la región Caribe colombiana visto 

desde el TEDS-M. Para ello, se plantearon las siguientes preguntas de investigación (véase, 

Tabla 1.1.): 

Tabla 1.1 
Preguntas de investigación, objetivos e hipótesis 

Análisis descriptivo 

Pregunta de investigación Objetivo específico 
¿Cuál es el nivel del conocimiento del contenido matemático 
(MCK) en los dominios nivel Curricular, de Contenido y 
Cognitivo que poseen los futuros licenciados en matemáticas 
y normalistas como resultado de su formación docente, visto 
desde el TEDS-M? 

Medir el nivel del conocimiento del contenido de las 
matemáticas (MCK) en cada uno de sus dominios que 
poseen los futuros licenciados en matemáticas y 
normalistas. 

¿Cuál es el nivel del conocimiento didáctico de las 
matemáticas (MPCK) en los dominios Planear y Currículo y 
Promulgar las matemáticas que poseen los futuros 
licenciados en matemáticas y normalistas como resultado de 
su formación docente, visto desde el TEDS-M? 

Medir el nivel del conocimiento didáctico de las 
matemáticas (MPCK) en cada uno de sus dominios que 
poseen los futuros licenciados en matemáticas y 
normalistas. 

Análisis inferencial 

Para completar el estudio, el análisis inferencial permite presentar la variación en el conocimiento del contenido matemático 
(MCK) y el conocimiento didáctico de las matemáticas (MPCK) por tipo de programa y género. 

Preguntas de investigación Hipótesis de Investigación 
¿Existen diferencias entre las puntuaciones medias 
poblacionales MCK Y MPCK de los normalistas y licenciados 
en matemáticas de la región Caribe de Colombia visto desde 
el TEDS-M? 

No hay diferencia entre las puntuaciones medias 
poblacionales MCK y MPCK de los normalistas y 
licenciados 

¿Existe correlación lineal entre el MCK Y EL MPCK que 
alcanzan en su formación los normalistas y licenciados en 
matemáticas de la región Caribe de Colombia visto desde el 
TEDS-M? 

A nivel poblacional no existe correlación lineal entre el 
MCK y el MPCK con respecto a cada tipo de programa 

¿Existe diferencia entre las puntuaciones medias MCK y 
MPCK obtenidas por hombres y mujeres de acuerdo con el 
tipo de programa? 

No hay diferencia entre las puntuaciones medias obtenidas 
por hombres y mujeres de acuerdo con el tipo de programa 

¿Existe correlación entre el MCK y el MPCK por género para 
el tipo de programa de la región Caribe de Colombia visto 
desde el TEDS-M? 

No hay correlación entre MCK y MPCK por género para 
el tipo de programa 

¿Existe relación entre el nivel MCK y el nivel MPCK con el 
tipo de programa? 

El nivel de conocimiento para MCK y MPCK no 
depende del tipo de programa. 

Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo 2.  

 

 

 

 

Marco Conceptual 

 

Los programas de formación de educadores en el nivel 

inicial propician el fortalecimiento de las capacidades 

del educador para que en su desempeño profesional 

asegure el saber pedagógico, disciplinar, didáctico, 

evaluativo e investigativo de su campo de enseñanza. Su 

labor educativa está dirigida a la formación de sujetos 

educadores que centralizan su acción de enseñar a 

sujetos en condición de aprendizaje.  

MEN (2013, p. 78) 

 

 

 

En este capítulo se presenta el marco conceptual de la investigación, tomándose en 

consideración los siguientes aspectos: i) la formación de maestros tanto a nivel general como 

en el contexto colombiano; y, ii) la conceptualización del conocimiento matemático para la 

enseñanza desde el MCK y MPCK a nivel del estudio TEDS-M y de Colombia. Además, en 

relación con los aspectos anteriores, se tiene en cuenta en especial la variable género. 
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2.1. Conceptualización de la formación del maestro 

La influencia de los maestros en el desempeño de sus estudiantes resulta fundamental. 

Tanto es así que muchos autores lo consideran como el factor más importante en el aprendizaje 

de los alumnos (p. ej., Cabra y Marín, 2015; Lal, 2016). De ahí se deriva el reconocimiento que, 

en la actualidad, tiene su labor como profesión, convirtiéndolos en un actor principal para la 

sociedad como transmisores de la cultura y propiciadores del aprendizaje (Jurado, 2016; Vezub, 

2011). De este hecho se desprende que la formación del maestro no puede tomarse como una 

capacitación ligera, accidental o espontánea, sino como un proceso riguroso y permanente de 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo, el cual debe planificarse y organizarse (Nieva y 

Martínez, 2016; UNESCO, 2014c; Villegas, 2002).  

La formación del maestro ha sido definida de diversas formas a través del tiempo. Por 

ejemplo, la UNESCO (1991), en su programa Asia and the Pacific Programme of Educational 

Innovation of Development (APEID), la define como un proceso sostenido enfocado en el 

desarrollo de la profesión del maestro. También se ha definido como las actividades 

curriculares, ambientes de aprendizaje y experiencias formales y no formales que permiten la 

cualificación de una persona para que asuma el rol de maestro y sea capaz de promover el 

aprendizaje y el cambio en otros (Collins y O’Brien, 2003; Lal, 2016). En otras palabras, esa 

formación debe aportar a la sociedad, convirtiéndose en un espacio de creación, participación 

y cooperación (Martín, 2015). La sociedad actual requiere que el maestro sea formado de 

manera efectiva, no solo para cumplir con su tarea de educar a los estudiantes, sino también 

para liderar el progreso de la comunidad y asegurar el futuro de su país (Kapur, n.d., online). 

En este sentido, y de acuerdo con Achilli (2008), Gorodokin, (2012) y Pérez-Gómez 

(2010), la formación de maestros es un sistema complejo que exige una visión que considere 

sus elementos constitutivos (contenido disciplinar, pedagogía, didáctica y otras ciencias de 

apoyo como la filosofía, la antropología y la psicología) reunidos, organizados y vinculados, de 
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manera que se puedan percibir como una comprensión conjunta de las diversas ópticas que 

ofrecen las disciplinas. 

Normalmente los programas de formación de los maestros se han descrito en términos 

de sus características generales o estructurales, tales como, la duración; la ruta, que puede ser 

tradicional (vinculada a instituciones de educación superior) o alternativas (que varían 

ampliamente y tienen un fuerte componente basado en la práctica escolar); y los títulos que 

otorga. Muy raras veces la descripción de los programas se basa en características específicas 

o de contenidos, tales como los currículos, las oportunidades de aprendizaje que ofrecen a los 

futuros maestros (tipo y contenido de los cursos y de las experiencias escolares que ofrecen), y 

si estas ofertas y experiencias curriculares son coherentes internamente (Tatto, 2018a; Tatto y 

Hordern, 2017).  

En este sentido, vale la pena aclarar que la formación del maestro es un proceso que se 

realiza a lo largo de la vida; por ello, en él se contemplan tres etapas: la formación inicial, la 

actualización profesional y la formación avanzada (Alvarado, 2013; Castro, 2010; Imbernón, 

2011; Jurado, 2016; Pérez-Gómez, 2010; UNESCO, 2014c). Se destaca la denominada 

Estrategia Regional de Docentes de la OREALC/UNESCO, diseñada especialmente para los 

países de América Latina y el Caribe desde el año 2010 en el marco de la nueva agenda de 

educación 2030 (UNESCO, 2015a). En ella también se orienta a trabajar en tres ámbitos 

relacionados que se consideran fundamentales: la formación inicial de los maestros, el 

desarrollo profesional continuo y la carrera del maestro.  

La formación inicial contempla el período de la educación en la cual se forman los 

futuros maestros y maestras; la actualización comprende los cursos, talleres y redes de 

conocimiento, entre otros, que ayudan a los maestros en servicio a mantenerse actualizados 

acerca de las teorías, metodologías y estrategias para desempeñarse más efectivamente. Por su 

parte, la formación avanzada hace referencia a los cursos de postgrado, es decir, 



52 
 

especializaciones, maestrías y doctorados. Vale la pena aclarar que, en algunos países, se 

incluye un ciclo de maestría en la formación inicial, caso de España, por ejemplo (Ries, Yanes 

y González, 2016). Sin embargo, existe mucha heterogeneidad con respecto a los modelos de 

programas de formación de maestros, tanto entre países como dentro de un mismo país.  

En cuanto a los contenidos de los programas de formación de maestros, se puede afirmar 

que hay un consenso general sobre lo que debe contemplar la formación del maestro: 

“Habilidades de Enseñanza (Didáctica), Teoría Pedagógica, Conocimiento Específico del Área 

y Habilidades Profesionales” (Lal, 2016, p. 9). 

Las habilidades de enseñanza se refieren a las estrategias y técnicas necesarias para 

poder cumplir con la función de enseñar. La teoría pedagógica tiene que ver con los aspectos 

sociológicos, psicológicos, antropológicos y filosóficos que permiten al maestro tener una base 

sólida para poner en práctica sus habilidades de enseñanza. El conocimiento específico tiene 

que ver con los conocimientos especializados del área del conocimiento que será objeto de 

enseñanza. Las habilidades profesionales, por su parte, incluyen técnicas, estrategias y enfoques 

que ayudarían al maestro a crecer en su profesión (Lal, 2016).  

No obstante, a pesar de este consenso, los paradigmas que sustentan la formación del 

maestro han sido diversos a través de la historia. Charlier (2008) afirma que la formación del 

maestro “sigue orientaciones conceptuales según las cuales se define al maestro como eficaz, 

competente, técnico o reflexivo” (p. 130). En esta misma línea, Nieva y Martínez (2016) 

identifican cuatro paradigmas para abordar el concepto de formación del maestro: conductista, 

tradicional de oficio, humanista y reflexivo. Los dos primeros son reduccionistas e 

instrumentales, es decir, reducen la formación del maestro al entrenamiento y la repetición para 

dominar una técnica, por lo tanto, no la reconocen como un proceso complejo. Por otra parte, 

el humanista y el reflexivo tienen en cuenta al maestro como sujeto transformador de realidades 

e inmerso en unas interacciones sociales. Teniendo esto en cuenta, la formación de maestros 
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debe diseñarse de modo que los maestros estén preparados para una práctica más adaptativa y 

basada en el conocimiento y, al mismo tiempo, sepan manejar el rediseño de las escuelas y de 

la enseñanza (Gopang, 2016).  

En este mismo sentido, en palabras de Pérez-Gómez (2010), asumimos que: 

la formación de [maestros] podría concebirse, por tanto, como un proceso relevante de 

metamorfosis, de ‘transición’, un proceso interno de reorientación y transformación 

personal, que aprovecha y se apoya en las adquisiciones previas y que precede al cambio 

externo duradero y sostenible. Es decir, es un auténtico proceso de educación. El docente 

se educa al implicarse y reflexionar decididamente en el proceso educativo de los demás, 

no de forma abstracta y en teoría, sino en los contextos complejos, conflictivos e 

imprevisibles de las aulas y los centros escolares reales donde se encuentra implicado. 

(p. 48). 

2.2. Tipos de programa de formación de maestros: El sistema colombiano 

El Ministerio de Educación de Colombia ha tenido una continua reorganización de los 

procesos de cualificación y formación de los maestros, de manera que se logre el objetivo de 

posibilitar una educación de vanguardia, sensible a la particularidad de las regiones, las culturas 

y las poblaciones del país, en contextos diversos. Por ello se hace necesario definir al maestro 

desde sus idoneidades personales y profesionales. En este sentido, el maestro se puede 

caracterizar desde tres componentes básicos: el demográfico, que le relaciona con sus entornos, 

contextos, experiencia y desempeño; el socioeconómico, referido a su calidad de vida; y la 

formación académica, que tiene que ver con su desempeño profesional (véase Figura 2.1.) Por 

tanto, la formación de los maestros debe contemplar, además de los aspectos profesionales y 

laborales propios del sistema educativo, una formación integral: formación del ser, el saber, el 

hacer y el vivir con otros (MEN, 2013). 
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Figura 2.1. Caracterización del educador desde tres componentes estructurales básicos. 
Fuente: MEN, 2013, p.50. 

Además de los componentes necesarios para la formación de los maestros, también es 

importante tener en cuenta otros aspectos estructurales que se han asumido a nivel internacional 

con respecto al proceso de formación del maestro (Alvarado, 2013; Castro, 2010; Imbernón, 

2011; Pérez-Gómez, 2010; UNESCO, 2014c). Colombia se adhiere a este sistema, por lo que 

define la formación de maestros como un sistema complejo, conformado por subsistemas 

igualmente complejos: formación inicial, formación en servicio y formación avanzada. Cada 

uno de ellos contiene otras unidades constitutivas correspondientes al sentido y sujetos de la 

formación; las instituciones y sujetos formadores; y programas y escenarios de formación. En 

la Figura 2.2. se puede apreciar este complejo sistema (MEN, 2013). 
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Figura 2.2. Sistema Colombiano de formación de maestros. Fuente: MEN, 2013, p.58. 

A continuación, se explican brevemente los tres subsistemas del modelo. 

• Subsistema de formación inicial. Incluye el proceso educativo básico, imprescindible de 

los sujetos que desean ser maestros en los distintos niveles educativos, poblaciones y 

áreas del conocimiento.  

• Subsistema de formación en servicio. Hacen parte de él los maestros en ejercicio de su 

profesión, para lo cual deben tener una formación continua, propia del nivel y población 

en los que desarrollan su labor.  

• Subsistema de formación avanzada. Referida a las especializaciones, maestrías, estudios 

doctorales y posdoctorales (MEN, 2013). 

A continuación, nos centraremos en explicar en más detalle el subsistema de formación 

inicial, el cual es de especial interés para esta investigación. Según el MEN (2013), la formación 

inicial se considera un: 

proceso de formación cuyos referentes principales son la educación y la pedagogía, así 

como la comprensión analítica de cómo se suceden la enseñanza y el aprendizaje en el 

ser humano, de cómo aprender a enseñar, a construir conocimiento y a movilizar el 

pensamiento en los diferentes campos del conocimiento, a partir de una sólida 
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fundamentación epistemológica, teórica y práxica, organizadas diacrónica y 

sincrónicamente, para alcanzar la titulación como profesional en educación (p.69). 

Sus objetivos se alinean con la Ley General de Educación (1994), ya que se busca la 

formación de un profesional de la más alta calidad científica y ética; el desarrollo del elemento 

clave del saber del maestro: la práctica pedagógica; promover la investigación educativa y 

especializada en el área de especialización.  

La formación inicial se concentra en los momentos de preparación del maestro en 

ámbitos del conocimiento disciplinar, pedagógico, ético, estético, investigativo, comunicativo, 

personal, social y cultural, requeridos para asumir la labor de un maestro profesional en los 

niveles nacional, regional y local; atendiendo a los requerimientos contextuales y poblacionales 

específicos del país (MEN, 2013).  

En el interior del subsistema, existen unidades ligadas a los propósitos y sentidos de los 

programas y modalidades de formación inicial de maestros, que establecen vinculaciones entre 

ellas. Estas unidades se refieren a los sujetos en formación, el sentido de la formación, 

instituciones y sujetos formadores, y los programas de formación (véase Figura 2.3.). A 

continuación, explicaremos cada una de ellas. 

 

Figura 2.3. Unidades del subsistema de formación inicial. Fuente: MEN, 2013, p. 70. 
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El sujeto en formación inicial ocupa un papel central en el subsistema, puesto que el 

proceso formativo gira en torno a él, proceso que debe tener un alto impacto en la dinámica 

vital del sujeto, en función de su rol de maestro, para desarrollar cualidades personales y 

profesionales que garanticen niveles apropiados de desempeño en su labor. Esto implica 

contrastar las condiciones de ingreso y egreso en el proceso de formación. En Colombia, al 

igual que en otras naciones latinoamericanas, la profesión de maestro no es del interés principal 

de las personas que aspiran a ingresar a la educación superior. Esto posiblemente se deba al 

reconocimiento social (medio o bajo) de la profesión en relación con otras carreras (Bruns y 

Luque, 2014; MEN, 2013; Vaillant, 2010). Es usual que un porcentaje alto de jóvenes ingresen 

a las licenciaturas en educación como única alternativa frente a la imposibilidad de hacerlo en 

otras carreras (bajos puntuaciones en las pruebas Saber) y que provengan de los sectores 

sociales más pobres y con menos formación (Cabra y Marín, 2015; Jurado, 2016).  

Las instituciones y sujetos formadores son los encargados de desarrollar las 

actividades académicas que suministran a los sujetos una formación pertinente que dé respuesta 

a la demanda educativa. En Colombia, la mayor parte de las instituciones que desarrollan e 

implementan la formación inicial de maestros corresponden a las facultades de educación de 

las universidades. Sin embargo, también hay que resaltar la labor que cumplen las Escuelas 

Normales Superiores (ENS) (MEN, 2015; Vasco et al., 2007). 

El sentido de la formación inicial es contribuir a la resignificación del rol del maestro 

y su labor educativa en conformidad con la estructura social contemporánea tan compleja y 

cambiante.  

Los programas de formación inicial tienen como objetivo formar a futuros maestros. 

Para ello, deben fortalecer las capacidades del maestro de forma que en su labor utilice 

eficazmente el saber pedagógico, disciplinar, didáctico, evaluativo e investigativo de su campo 

de enseñanza. El hacer del subsistema de formación inicial se focaliza en los programas de 
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formación que, en diferentes niveles, intervienen en la educación de los maestros. Desde esta 

perspectiva, el subsistema establece tres diferentes rutas en la formación del maestro, las cuales 

se muestran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 
Características de las rutas del subsistema de formación inicial 

Rutas de la formación inicial de maestros 

 Ruta 1: Escuelas 
Normales Superiores 

Ruta 2: Las licenciaturas que 
titulan desde las facultades de 
educación. 

Ruta 3: Los programas de 
pedagogía para no licenciados5 

 
 
 
 
Características 

Ciclo de 2 años 

Título de Normalista 
Superior. 

Ejercen como maestros 
del nivel de preescolar y 
Básica Primaria. Si el 
título es de bachiller 
únicamente, debe cursar 
3 años. 

Ciclo de 4 a 5 años 

Título de Licenciado(a) en 
determinada área del 
conocimiento, en un nivel de 
escolaridad o en la atención a 
poblaciones específicas. 

Ejercen en los niveles de 
Educación Básica y media 
vocacional. 

Ciclo de 5 años o más 

Primer título: Título del área de 
conocimiento que estudió 
(ingeniero, médico, abogado, 
economista, entre otros) 

Segundo título: dos años o más 
de estudio en pedagogía, puede 
ser Magister en Educación, 
Doctor en Educación 

Similitudes Pueden ejercer en el nivel de Educación Básica Primaria. 
 
 
Diferencias 

Duración del programa de formación  

Título otorgado 

La especificidad en una determinada área del saber que tienen los licenciados a diferencia de 
las otras dos rutas. 

Fuente: Autoría propia con base a Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política, 
2013; Ley general de Educación, 1994; Decreto 642, 2001; 1278, 2002. 

 
En el capítulo 1 se explicó por qué en la presente investigación sólo se trabajaría con las 

rutas uno y dos, que corresponden a los programas de formación ofrecidos por las ENS y las 

facultades de educación. 

 
5 Esta ruta se sustenta en primera instancia con el Artículo 108 de la Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación 
- Excepción para ejercer la docencia- desde el cual se señala “para las áreas de la educación media técnica para las 
cuales se demuestre la carencia de personas licenciadas o escalafonadas con experiencia en el área, podrán ejercer 
la docencia los profesionales egresados de la educación superior en campos afines”. Posteriormente y desde la 
promulgación del Decreto 1278 de 2002 y el Decreto 2035 de 2005, se da lugar bajo ciertas circunstancias, al 
ejercicio de la docencia a profesionales no licenciados. 
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2.2.1. Las Escuelas Normales Superiores (ENS). 

De acuerdo con lo anterior, la primera ruta de la formación inicial en Colombia está 

asignada a las Escuelas Normales, las cuales fueron creadas en 1821 y les fue designado el 

compromiso de formar a los maestros en los niveles de la educación primaria y secundaria.  

En la década de los setenta del siglo XX, mientras se cerraban las escuelas normales en 

otros países debido a problemas de orden público, poca afluencia de estudiantes, falta de 

organización, precariedad en las instalaciones, insuficiencia de inmobiliario y material, guerras 

y decisiones de que la formación de maestros quedara en manos de las universidades (Menter, 

2018; Pérez, 2017; Rátiva 2016) (véase Figura 2.4.), Colombia enfrentaba una situación 

parecida, pero con un final diferente. En el año de 1976, se aplicó una evaluación a las EN, 

contratada por el MEN, como resultado de la cual el 75% de las doscientas diecisiete EN que 

existían cambiaron a una modalidad diferente a la pedagógica. El resto continuó funcionando e 

iniciaron un proceso de reestructuración (Rátiva, 2016). 

 

Figura 2.4. Línea del tiempo sobre el cierre de algunas Escuelas Normales a nivel mundial. 
Fuente: Rativa (2017). 

En la década de los noventa del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, se 

expiden decretos en los cuales se estipulan los criterios de calidad con los que debían cumplir 

las EN, denominadas ENS, a partir de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). El 

artículo 112 de dicha Ley establece que las ENS “operarán como unidades de apoyo académico 
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para la formación inicial de docentes y, mediante convenio celebrado con instituciones de 

educación superior, podrán ofrecer formación complementaria que conduzca al otorgamiento 

del título de normalista superior”. El ciclo de formación complementaria tiene una duración de 

dos años, posteriores a los 11 años de su formación básica en los niveles educativos del sistema 

colombiano. Asimismo, se establecen criterios de calidad para la evaluación de las ENS, 

muchos de los cuales son los mismos exigidos a las instituciones de educación superior, como, 

por ejemplo, el proceso de acreditación institucional.  

De acuerdo con el Decreto 4790 del 2008, los egresados de las ENS están habilitados 

para enseñar en los niveles de preescolar y básica primaria y se establecen los principios 

pedagógicos que rigen el diseño y desarrollo curricular y el plan de estudio, a saber, la 

educabilidad, la enseñabilidad, la pedagogía y los contextos. En concordancia con estos 

lineamientos, el ciclo de formación complementaria tiene como referente la concepción de 

infancia que concibe al niño como sujeto de derecho y en continuo desarrollo. De ahí que el 

currículo del programa de formación de las ENS debe:  

comprender y atender las necesidades particulares de los niños, siendo capaces de 

promover el crecimiento armónico, la creatividad, el desarrollo de las competencias 

básicas y de los valores civiles y éticos, y preparar a los estudiantes para que continúen 

su formación en niveles más altos del sistema educativo. (Gelvez y Aguirre, 2010, p. 

13).  

Al ser formados como maestros de EBP, los egresados de las ENS deben conocer y estar 

preparados para ayudar a sus alumnos a desarrollar y fortalecer las competencias requeridas por 

el sistema. Por ello se hace necesario que su programa de formación contemple conocimientos 

específicos y didácticos de las diferentes áreas del saber. Un análisis de los documentos 

curriculares de las ENS que participaron en el estudio, como se observa en la Tabla 2.2., 

evidencia que sólo en una de las ENS encontramos un fuerte componente en la enseñanza de 
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las matemáticas, mientras que, en las otras tres, la enseñanza del conocimiento matemático es 

escaso. Esta situación hace pensar, atendiendo, por ejemplo, a algunos de los indicadores 

derivados de pruebas estandarizadas señalados en el capítulo 1 que, en términos generales, la 

formación que brindan las diferentes ENS debería replantear sus currículos incluyendo una 

mayor proporción en la formación matemática.  

Aunque todas las áreas del saber son importantes, tanto el MEN como las pruebas 

estandarizadas nacionales e internacionales consideran el lenguaje y las matemáticas como ejes 

centrales de la formación de los estudiantes (ICFES, 2018a; OCDE, 2016). Ilustra esta cuestión 

también el hecho de que, de los documentos orientadores de la calidad educativa emitidos en 

los últimos años (MEN, s.f., 2016c; 2017), los primeros que se publicaron fueron los de 

matemáticas. 

Tabla 2.2 
Cursos en matemática y didáctica de las matemáticas del plan de estudios de algunas ENS de 
la región Caribe 

ENS Cursos de matemáticas Cursos de didáctica de la matemática 

 Cursos Intensidad 
Horaria. 

Denominación Intensidad 
Horaria. 

Corozal   Didáctica de las matemáticas 2 
Fátima Pensamiento lógico 6 Didáctica de las matemáticas 10 
La Hacienda Estadística 4   

Educación matemática 4 
Proyecto matemática 18 (tres 

semestres) 
Lógica matemática 4 

Normal de 
Barranquilla 

Desarrollo del pensamiento 
lógico de la niñez. 

2 Competencias y didácticas de las 
matemáticas 

2 

Fuente: Planes de estudios entregados por las ENS. 

Las Escuelas Normales en Colombia han tenido un papel protagónico en la historia, y 

debido a la desigualdad territorial y social del país, todavía siguen siendo necesarias 

principalmente en las zonas rurales donde son los únicos referentes formativos (Gelvez y 

Aguirre, 2010; Muñoz, 2015). 
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2.2.2. Licenciatura en Matemáticas. 

La segunda ruta es la de las licenciaturas que titulan desde las facultades de Educación, 

destacando en especial para este estudio, la licenciatura en Matemáticas. La Constitución 

Política del año 1991 establece la educación como un derecho y una obligación del Estado, por 

ello sirvió de fondo para la promulgación de la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) y 

la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) actualmente vigentes (Guacaneme, Obando y 

Villa, 2013).  

La Ley 30 de 1992, entre otros aspectos: ratifica la autonomía universitaria y el ejercicio 

de inspección y vigilancia de la Educación Superior por parte de entes específicos, 

define la formación universitaria en términos de pregrados y postgrados 

(especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados), nomina como “licenciado 

en . . . ” al título relativo con un pregrado en educación y delega en la Universidad 

Pedagógica Nacional la asesoría del Ministerio de Educación Nacional en la definición 

de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no 

universitarios (Guacaneme et al., 2013, p.25).  

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) enuncia las finalidades de los 

programas de formación de los maestros, en los siguientes términos: 

i) formar un educador de la más alta calidad científica y ética;  

ii) desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber 

del educador;  

iii) fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico; y,  

iv) preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles 

y formas de prestación del servicio educativo (Ley 115 de 1994 artículo 109). 

La Resolución 18583 del 15 de septiembre del 2017, por el cual se establecen las 

características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, 
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renovación o modificación del registro calificado, en su artículo dos específica las 

características de calidad para los programas de licenciaturas, y la primera característica es la 

Denominación, la cual debe corresponder a las áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento que tratan los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, o al grupo etario o 

poblacional al cual va dirigido el proceso formativo (véase Tabla 2.3.). En ella se puede 

observar que una de las licenciaturas que hace parte de las áreas obligatorias y fundamentales, 

es la licenciatura en Matemática, en la cual nos centraremos en esta investigación. También se 

observa que, en las licenciaturas para la enseñanza a grupos etarios, poblaciones y proyectos se 

encuentra una licenciatura en Educación Básica Primaria, pero en la región Caribe Colombiana 

sólo se encuentra una Institución Educativa Superior que la ofrece y es de carácter privado.  

De acuerdo con la Tabla 2.3., es aún más clara la heterogeneidad que en el primer 

capítulo asociábamos a la identidad del maestro en EBP, ya que cualquiera de las 

denominaciones anteriores según la legislación colombiana puede ejercer en este nivel 

educativo. Con respecto a la formación inicial de maestros de matemática, aunque en Colombia 

es posible distinguir entre la EBP (grados 1 a 5), Educación Básica Secundaria (grados 6 a 9) y 

Educación Media (grados 10 y 11), y los licenciados están legalmente habilitados para enseñar 

en cualquiera de estos niveles, sin embargo, no es habitual que escojan desempeñarse en la 

EBP.  

Las oportunidades de aprendizaje que les ofrecen sus programas de formación inicial, en su 

gran mayoría, se relacionan con los componentes de la formación del profesor: i) una línea 

curricular de formación en matemáticas; ii) una línea de formación en el conocimiento 

curricular y el conocimiento didáctico de las matemáticas; iii) una línea relacionada con el 

conocimiento pedagógico general; y iv) una línea centrada en aspectos comunicativos. Además, 

se plantea la importancia de la investigación, la cual es concebida en los Lineamientos (MEN, 

1998) como “el lugar desde el cual se produce conocimiento en el campo disciplinar” (p. 125). 
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Tabla 2.3 
Licenciaturas disciplinares asociadas a las áreas obligatorias y fundamentales 

Denominación Área obligatoria y fundamental 

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Licenciatura en Ciencias Naturales 
Licenciatura en Física 
Licenciatura en Química 
Licenciatura en Biología 

Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

Licenciatura en Ciencias Sociales 
Licenciatura en Historia 
Licenciatura en Geografía 
Licenciatura en Ciencias Económicas y Políticas 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 
Constitución Política y Democracia 

Licenciatura en Educación Artística 
Licenciatura en Artes 
Licenciatura en Arte Dramático 
Licenciatura en Artes Escénicas 
Licenciatura en Artes Plásticas 
Licenciatura en Artes Visuales 
Licenciatura en Danza 
Licenciatura en Música 

Educación Artística y Cultural 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes 
Licenciatura en Educación Física y Deporte 
Licenciatura en Educación Física 
Licenciatura en Deporte 
Licenciatura en Recreación 

Educación Física, Recreación y 
Deportes 

Licenciatura en Educación Religiosa 
Licenciatura en Teología 

Educación Religiosa 

Licenciatura en Filosofía 
Licenciatura en Filosofía y Letras 
Licenciatura en Ética y Valores 

Educación en Ética y Valores Humanos 

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana 
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 
Licenciatura en Literatura 
Licenciatura en Español y Filología 
Licenciatura en Español e Inglés 
Licenciatura en Lenguas Modernas 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras 
Licenciatura en español y Lenguas Extranjeras 
Licenciatura en Filología e Idiomas 
Licenciatura en Bilingüismo 

Humanidades, Lengua Castellana e 
Idiomas Extranjeros 

Licenciatura en Matemáticas Matemáticas 
Licenciatura en Tecnología e Informática 
Licenciatura en Tecnología 
Licenciatura en Informática 
Licenciatura en Diseño Tecnológico 
Licenciatura en Electrónica 

Tecnología e Informática 

Licenciaturas para la enseñanza a grupos etarios, poblaciones y proyectos 

Licenciatura en Educación Infantil Licenciatura en 
Educación Básica Primaria Licenciatura en 
Educación Campesina y Rural Licenciatura en 
Educación Comunitaria Licenciatura en Educación 
Especial Licenciatura en Etnoeducación 
Licenciatura en Educación para Adultos 
Licenciatura en Educación Popular 
Licenciatura en Psicopedagogía 

Fuente: Decreto 02041 del 3 de febrero del 2016, MEN. 
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En términos generales, por ejemplo, la línea de formación en Matemáticas incluye 

cursos de Cálculo, Aritmética, Álgebra, Geometría y Estadística y Probabilidad. La línea de 

formación en el conocimiento curricular y el conocimiento didáctico se relaciona con los 

pensamientos o sistemas matemáticos expuestos en los Lineamientos y Estándares colombianos 

(Colombia, 1998; 2006, citado por Guacaneme, et al., 2013). Para mayor ilustración véanse los 

currículos de algunos programas de formación de las instituciones participantes en este estudio 

(Apéndice 1). 

De acuerdo con lo expuesto, un aspecto importante en la formación inicial de maestros 

de matemáticas es el de la diversidad de propuestas de los programas de licenciatura en relación 

con los componentes privilegiados en dichos programas (Bautista y Salazar, 2008). Así, se 

encuentran diferencias en los componentes correspondientes a finalidades del programa, la 

estructura curricular, el componente de las prácticas y el componente investigativo (Gil, 2016; 

Guacaneme et al., 2013). 

2.3. Conocimiento matemático para la enseñanza 

La profesionalización de la enseñanza, es decir, el objetivo de elevar la enseñanza a la 

categoría de una ocupación más respetada, más responsable, más gratificante y mejor 

remunerada, parte del hecho para sus defensores de que existe un conocimiento base para la 

enseñanza. Esto es, un conjunto codificable de conocimientos, destrezas, comprensión y 

tecnología, de ética y disposición, de responsabilidad colectiva, al igual que un medio para 

representarlo y comunicarlo (Aguayo-Arriagada, 2018; Artigue, 2016; Castro-Inostroza, 2016; 

Shulman, 1986; Vasco, 2016). Este conocimiento debe enmarcar la formación del futuro 

maestro e impactar directamente en su práctica, siempre y cuando se hagan realidad los 

supuestos que subyacen al conocimiento base de la enseñanza, como, por ejemplo, aumentar 

las exigencias en la formación del maestro y prolongar los períodos de práctica. En otras 

palabras, este conocimiento implica que existe algo esencial que debe aprenderse, que debe 
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haber un acervo de conocimientos y destrezas que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

analizar la formación de los futuros maestros (Petrou y Goulding, 2011; Shulman, 2005).  

En este sentido, Shulman (2005) afirma que un maestro sabe algo que otros no 

comprenden, presumiblemente sus estudiantes. Este autor expresa:  

El maestro puede transformar la comprensión, las habilidades para desenvolverse, las 

actitudes o los valores deseados en representaciones y acciones pedagógicas. Se trata de 

formas de expresar, exponer, escenificar o de representar de otra manera ideas, de suerte 

que los que no saben puedan llegar a saber, los que no entienden puedan comprender y 

discernir, y los inexpertos puedan convertirse en expertos. Así pues, el proceso de 

enseñanza se inicia necesariamente en una circunstancia en que el maestro comprende 

aquello que se ha de aprender y cómo se debe enseñar (Shulman, 2005, p.9). 

Otro aspecto esencial del concepto de enseñanza de Shulman (2005) apunta a que el 

objetivo primordial es que el estudiante entienda y resuelva problemas de tal forma que 

desarrolle un pensamiento crítico y creativo.  

La argumentación que atañe al conocimiento base, sin embargo, rara vez especifica el 

carácter de éste, no señala lo que los maestros deberían saber, hacer, comprender o ejercer para 

convertir la enseñanza en algo más que una forma de trabajo individual. Según Shulman (1986), 

es necesario analizar qué cualidades y profundidad de comprensión, destrezas y capacidades, 

rasgos y sensibilidades transforman a una persona en un maestro competente. Por ello propone 

un marco para analizar el conocimiento de los maestros que distingue diferentes categorías de 

conocimiento, a saber: 

• Conocimiento didáctico general, teniendo en cuenta especialmente aquellos principios 

y estrategias generales de manejo y organización de la clase que trascienden el ámbito 

de la asignatura.  
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• Conocimiento del currículo, con un especial dominio de los materiales y los programas 

que sirven como “herramientas para el oficio” del maestro.  

• Conocimiento didáctico del contenido, especial amalgama entre contenido y pedagogía 

que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia forma especial de 

comprensión profesional.  

• Conocimiento de los alumnos y de sus características.  

• Conocimiento de los contextos educativos, que abarcan desde el funcionamiento del 

grupo o de la clase, la gestión y financiación de los distritos escolares, hasta el carácter 

de las comunidades y culturas.  

• Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos y de sus 

fundamentos filosóficos e históricos. 

Entre estas categorías, el conocimiento didáctico del contenido adquiere particular 

interés porque identifica los cuerpos de conocimientos distintivos para la enseñanza. Representa 

la mezcla entre contenido y didáctica por la que se llega a una comprensión de cómo 

determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los diversos 

intereses y capacidades de los alumnos y se exponen para su enseñanza (Shulman, 2005, p.11). 

Ball et al. (2008) aplicaron las teorías de Shulman acerca de la enseñanza a la enseñanza 

de las matemáticas. Así, para las categorías de conocimiento del contenido y del conocimiento 

didáctico, elaboran el modelo Conocimiento Matemático para la Enseñanza (Mathematical 

Knowledge for Teaching, MKT), definido como “el conocimiento matemático que necesitan 

los maestros para llevar a cabo la tarea de enseñanza” (Ball et al., 2008, p. 395). Siguiendo las 

ideas de Shulman, dividen el MKT en dos dominios: Conocimiento del contenido matemático 

(MCK) y conocimiento didáctico del contenido matemático (MPCK) (véase Figura 2.5.). 
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Figura 2.5. Dominios del conocimiento matemático para la enseñanza MKT. Fuente: 
Adaptación. Ball et al., (2008), p. 403. 

2.3.1. Conocimiento del contenido matemático (MCK). 

Como se observa en la Figura 2.5., el MCK comprende: 

• El conocimiento común del contenido, definido como el “conocimiento matemático y 

habilidades que se emplean en situaciones que no son exclusivas de la enseñanza” (Ball 

et al., 2008, p. 399), es decir, es el conocimiento básico de matemáticas, lo que sabe 

cualquier persona y le permite desenvolverse en la cotidianidad, pero a los maestros le 

es útil para resolver problemas, resolver operaciones y aplicar definiciones y 

propiedades. 

• El conocimiento especializado del contenido, referido al “conocimiento matemático y 

habilidad exclusiva para la enseñanza” (Ball et al., 2008, p. 400). En este caso, el 

maestro debe tener un dominio de situaciones específicas del contenido que le permitan 

desarrollar la instrucción de dicho contenido.  

• El conocimiento del horizonte matemático, referido a “el conocimiento que tiene el 

docente de cómo están relacionados los temas matemáticos incluidos en el currículo” 

(Ball et al., 2008, p. 403). Es el conocimiento que debe tener el maestro sobre la manera 

en que un tema matemático se desarrolla de manera transversal en los diferentes niveles 

educativos. 
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El estudio TEDS-M (2008), siguiendo a Shulman (1987) y Ball et al., (2008), entre 

otros, consideró que el conocimiento matemático para la enseñanza está conformado por dos 

componentes: MCK y MPCK. Para el caso del MCK, el estudio estableció tres dominios: 

dominio de nivel Curricular, dominio de Contenido y dominio Cognitivo. El dominio de nivel 

Curricular se relaciona con el conocimiento matemático del maestro de acuerdo con el grado 

en que realiza la enseñanza. El de Contenidos hace referencia a los temas o contenidos objeto 

de enseñanza. Por último, el Cognitivo especifica los procesos de pensamiento usados por los 

estudiantes al manejar las matemáticas (Tatto et al., 2008; Tatto, 2012, 2018b). Estos dominios 

reflejan el consenso entre los países que participaron en el estudio en relación con el 

conocimiento que es esencial para que los maestros sepan enseñar con eficacia el plan de 

estudios de nivel primario (Tatto y Hordern, 2017).  

El dominio de nivel Curricular fue categorizado en tres niveles (Tatto et al., 2008): 

Principiante, Intermedio y Avanzado (véase Tabla 2.4.).  

Tabla 2.4 
Subdominios del nivel Curricular 

 
 
 
 
 
Dominio de nivel 
Curricular 

Nivel Curricular Descripción 

Principiante Contenido matemático que típicamente se enseña en los 
grados que el docente se está preparando para enseñar. 

Intermedio Contenido matemático que típicamente se enseña uno o dos 
grados más allá del grado más alto para el cual el docente se 
está preparando para enseñar. 

Avanzado Contenido matemático que típicamente se enseña tres o más 
años, más allá del grado que el docente se está preparando 
para enseñar. 

Fuente: Autoría propia a partir de Tatto et al., 2008. 

En cuanto al dominio de Contenido matemático, se establecieron cuatro subdominios 

conceptuales (Garden et al., 2006; Mullis et al., 2007): Número, Geometría, Álgebra y Datos 

(véase, Tabla 2.5.). En esta investigación igual que pasó en TEDS-M, el subdominio Datos se 
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evaluó, pero debido a las limitaciones en el número de preguntas, este subdominio no se tendrá 

en cuenta en los resultados, sólo en el análisis psicométrico. 

Tabla 2.5 
Subdominios del Contenido del conocimiento matemático 

Subdominios conceptuales Ejemplos de conceptos 

Número y operaciones Números naturales 
Fracciones y decimales 
Expresiones numéricas 
Patrones y relaciones 
Razones, proporciones y porcentajes 
Números irracionales 
Teoría de números 

Geometría y medida Formas geométricas 
Medida geométrica 
Localización y movimiento 

Álgebra y funciones Patrones 
Expresiones algebraicas 
Ecuaciones/fórmulas y funciones 
Cálculo y Análisis 
Álgebra lineal y Álgebra abstracta 

Datos y azar Organización y representación de datos 
Lectura e interpretación de datos 
Azar 

Fuente: Adaptado de Mullis et al. (2007); Garden et al. (2006), citados en Tatto et al., 2008, p.36. 

Para el dominio Cognitivo, también se utilizaron tres subdominios (Garden et al., 2006; 

Mullis et al., 2007): Saber, Aplicar y Razonar (véase, Tabla 2.6.).  

El primer subdominio, Saber, cubre los hechos, procedimientos y conceptos que los 

estudiantes necesitan saber, mientras que el segundo, Aplicar, se centra en la capacidad de los 

estudiantes para aplicar el conocimiento y la comprensión conceptual para resolver problemas 

responder preguntas. El tercer dominio, Razonar, va más allá de la solución de problemas 

rutinarios para abarcar situaciones desconocidas, contextos complejos y problemas de pasos 

múltiples (Mullis et al., 2007). 
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Tabla 2.6 
Subdominios o procesos Cognitivos del conocimiento matemático 

Subdominios o procesos cognitivos Ejemplos de destrezas o capacidades 

Saber Recordar 
Reconocer 
Calcular 
Recuperar 
Medir 
Clasificar/Ordenar 

Aplicar Seleccionar (p.ej. una operación, método o estrategia, 
algoritmos, etc. apropiado) 
Representar 
Modelizar (p.ej. una ecuación o un diagrama, etc.) 
Aplicar 
Resolver problemas rutinarios 

Razonar Analizar 
Generalizar 
Sintetizar/Integrar 
Justificar 
Resolver problemas no rutinarios 

Fuente: Mullis et al. (2007), citado en Tatto et al., 2008, p. 38. 

2.3.2. El conocimiento didáctico del contenido matemático (MPCK). 

Para el caso de MPCK, conocimiento didáctico del contenido, está compuesto por tres 

subdominios de conocimiento: 

• El conocimiento del contenido y de los estudiantes, definido como el “conocimiento del 

contenido que se entrelaza con el conocimiento de cómo los estudiantes piensan, saben 

o aprenden un contenido particular” (Ball et al., 2008, p. 401). Este conocimiento es el 

que le permite al maestro, al enseñar un contenido matemático, tener en cuenta el 

conocimiento previo de sus estudiantes, prever las dificultades que podrían tener con el 

aprendizaje de dicho contenido y establecer la forma en que lo puedan aprender mejor.  

• El conocimiento del contenido y la enseñanza, definido como “el que combina el 

conocimiento sobre la enseñanza con el matemático” (Ball et al., 2008, p. 401), se 

refiere al conocimiento que debe tener el maestro sobre el tipo de estrategias que debe 
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desarrollar en el aula para que sus estudiantes aprendan de mejor manera, teniendo en 

cuenta sus capacidades, limitaciones y estilos de aprendizaje.  

• El conocimiento del currículo, que “alude al conocimiento de los objetivos, contenidos, 

fines, orientaciones curriculares, materiales y recursos disponibles para la enseñanza, 

que permiten al profesor guiar su práctica y seleccionar las tareas adecuadas para el 

aprendizaje de sus estudiantes” (Rojas, 2014, p. 52). 

Con respecto al MPCK, el TEDS-M (Tatto et al., 2008) incluye tres dominios: 

Conocimiento curricular matemático, Conocimiento de la planificación para la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas y Promulgar las matemáticas (poner en acción las 

matemáticas) (véase Tabla 2.7.). Sin embargo, debido a las limitaciones en el número de 

preguntas, para efecto del análisis y presentación de resultados los tres dominios de 

conocimiento didáctico se agruparon en dos: Planear y Currículo, y Promulgar las 

matemáticas. Este marco se refiere a la dimensión temporal de la enseñanza desde saber qué 

matemáticas enseñar, a planear cómo enseñarla y llevar a cabo la instrucción. 

Tabla 2.7 
Marco del conocimiento del contenido pedagógico de las matemáticas (MPCK) 

Dominios de MPCK Elaboración 

Conocimiento 
Curricular 
Matemático 

Establecer metas apropiadas de aprendizaje  
Conocer diferentes formatos de evaluación 
Seleccionar posibles caminos y ver conexiones dentro del currículo 
Identificar las ideas clave en programas de aprendizaje 
Conocer el currículo de matemáticas 

Conocimiento de 
Planeación para la 
Enseñanza y el 
Aprendizaje de las 
Matemáticas 
(Preactivo) 

Planear o seleccionar actividades apropiadas  
Escoger formatos de evaluación 
Predecir respuestas típicas de los estudiantes 
Planear métodos apropiados para representar ideas matemáticas  
Conectar los métodos didácticos y los diseños instruccionales  
Identificar diferentes enfoques para resolver problemas matemáticos 
Planificar lecciones matemáticas 

Promulgar las 
Matemáticas 

Analizar o evaluar las soluciones o argumentos matemáticos de los estudiantes 
Analizar el contenido de las preguntas de los estudiantes 
Diagnosticar respuestas típicas de los estudiantes, incluyendo concepciones erróneas 
Explicar o representar conceptos o procedimientos matemáticos  
Generar preguntas fructíferas 
Responder a asuntos matemáticos inesperados 
Proporcionar retroalimentación apropiada 

Fuente: Autoría propia a partir de Tatto et al., 2008, p. 39. 
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2.3.3. El conocimiento matemático para la enseñanza en Colombia. 

La comunidad colombiana de maestros de matemáticas viene reflexionando sobre la 

formación de los niños, niñas y jóvenes en esta área y sobre la manera de que ésta puede 

contribuir eficazmente a las grandes metas y propósitos de la educación actual. En este sentido, 

la enseñanza de las matemáticas en Colombia también desea responder a las nuevas demandas 

globales y nacionales, relacionadas con una educación inclusiva, que atienda la diversidad y a 

la interculturalidad, con el fin de formar ciudadanos con las competencias necesarias para el 

ejercicio de sus derechos y deberes democráticos (MEN, 2006; 2016; 2017).  

A partir de la independencia de Colombia, en el año, 1819, la educación se consideró 

fundamental para ser realmente independientes y, por lo tanto, era una obligación del estado. 

Por ello, ya en 1826, se aprueba la primera ley que reglamenta la educación en la República, 

incluyendo los planes de estudio que se debían cursar (Sánchez y Albis, 2012). En este contexto, 

se resalta la inclusión del área de ciencias naturales y matemáticas en los currículos, al 

establecerse como modelo pedagógico el de Pestalozzi, quien distribuyó la labor del docente 

entre lo moral, lo físico y lo intelectual, aspectos que se vincularían con tres facultades, orígenes 

de todo el saber humano: sonido, forma y número (Parra, 2017). En este modelo queda evidente 

que las matemáticas son fundamentales para el desarrollo de la estructura mental de los seres 

humanos.  

Asimismo, es importante mencionar que la enseñanza de la matemática en primaria, en 

el sistema educativo colombiano, apuntaba, por un lado, a ofrecer herramientas útiles para hacer 

frente a necesidades del país (económicas y de infraestructura) y para que las personas fuesen 

capaces de conducir y administrar sus propios negocios; además de, por otro lado, a permitir el 

desarrollo de facultades intelectuales necesarias para asumirse como ciudadano de una sociedad 

republicana y libre. En términos generales, se puede afirmar que las matemáticas eran 
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consideradas un camino abierto para el cultivo de la inteligencia individual y el beneficio de la 

sociedad (Parra, 2017).  

De esta forma, “las matemáticas, lo mismo que otras áreas del conocimiento, están 

presentes en el proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes con la 

perspectiva de que puedan asumir los retos del siglo XXI” (MEN, 1998, p. 18). De acuerdo con 

esta visión global e integral del quehacer matemático, el MEN, en los lineamientos curriculares 

de matemáticas, señala que la formación que reciba el futuro maestro debe ser intrínsecamente 

interdisciplinaria, y no una sumatoria de cursos que los estudiantes asuman por su propia cuenta 

(MEN, 1998). Estos lineamientos también ofrecen elementos importantes para la estructura 

curricular en matemáticas: tipos de pensamientos matemáticos (numérico, espacial, métrico, 

variacional y aleatorio); contextos en los que se desarrollan las matemáticas escolares 

(matemáticos, cotidianos y de otras ciencias); importancia del elemento cognitivo (la resolución 

y el planteamiento de problemas, el razonamiento, la comunicación, la modelación y la 

elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos) (véase Figura 2.6.). Estos 

elementos posibilitan el aprendizaje de las matemáticas en contextos significativos para los 

alumnos, tomando como eje central para dicha contextualización las situaciones problema. 

En el conocimiento matemático se han distinguido dos clases: el conocimiento 

conceptual y el conocimiento procedimental. El primero, más cercano a la reflexión, está 

caracterizado por ser teórico, producido básicamente por la actividad cognitiva; tiene un 

carácter declarativo, y está asociado con el saber qué y el saber por qué. El conocimiento 

procedimental se relaciona más con la acción, técnicas y estrategias útiles para representar 

conceptos y transformar dichas representaciones; también tiene relación con las habilidades y 

destrezas para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar de manera 

convincente. Este tipo de conocimiento ayuda a elaborar y refinar el conocimiento conceptual, 

y posibilita usar, de manera eficaz, flexible y contextual, los conceptos, proposiciones, teorías 
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y modelos matemáticos. Por ello, se asocia con el saber cómo. Estos dos tipos de conocimiento 

(conceptual y procedimental) nos permiten interpretar de una manera más rica el concepto de 

ser matemáticamente competente, conjugando el saber qué, el saber qué hacer y el saber cómo, 

cuándo y por qué hacerlo (MEN, 2006). 

 

Figura 2.6. Modelo de construcción de los procesos generales, los conocimientos básicos y el 
contexto en las matemáticas. Fuente: Serie Lineamientos curriculares Ministerio de Educación 
Nacional 1998, p. 20. 

Una vez abordado el panorama del conocimiento matemático para la enseñanza a nivel 

general y de Colombia, se realiza una comparación de los marcos conceptuales para las 

matemáticas del sistema educativo colombiano y el TEDS-M, con el fin de establecer la 

pertinencia de aplicar la prueba TEDS-M en Colombia (véase Tabla 2.8.). 

Como ya se ha explicado, además del conocimiento matemático, el futuro maestro debe 

desarrollar y fortalecer habilidades cognitivas, que en los referentes de calidad de Colombia se 

denominan procesos de pensamiento. En la Tabla 2.9., se muestra la comparación entre el 

dominio Cognitivo del TEDS-M y los procesos de pensamiento evaluados en Colombia. 
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Tabla 2.8 
Marco de conocimiento del contenido de Matemáticas por dominio de Contenido 

Dominio de Contenidos 

TEDS-M Colombia Temas de ejemplo 

Números y 
operaciones 

Pensamiento numérico y sistemas 
numéricos 

Números enteros, fracciones y decimales, oraciones 
numéricas, patrones y relaciones, razones, proporciones 
y porcentajes, Números irracionales, teoría de números. 

Geometría y 
medida 

Pensamiento espacial y sistema 
geométrico. Pensamiento métrico. 

Formas geométricas, medición geométrica  
Ubicación y movimiento Álgebra. 

Algebra y 
funciones 

Pensamiento variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos 

Patrones, expresiones algebraicas, ecuaciones / 
fórmulas y funciones  
Temas avanzados: Cálculo y análisis, Álgebra lineal y 
Álgebra abstracta 

Datos y 
probabilidad 

Pensamiento aleatorio y sistemas de 
datos 

Organización y representación de datos, lectura e 
interpretación de datos, probabilidad. 

Fuente: Autoría propia a partir de Tatto et al., 2008; MEN, 2006. 

Tabla 2.9 
Marco de conocimiento del contenido matemático, por dominio Cognitivo 

Dominio Cognitivo 

TEDS-M Colombia Comportamientos de muestra 

Saber 
Se asocia con el saber qué y saber por 
qué. Incluye la elaboración, 
comparación y ejercitación de 
procedimientos 

Lo que los estudiantes necesitan saber: recordar, 
reconocer, computar recuperar, medir, clasificar / 
ordenar. 

Aplicar Modelación/Resolución de 
problemas 

Se enfoca en la habilidad de los estudiantes de hacer uso 
del conocimiento para seleccionar o crear modelos y 
solucionar problemas, incluye: seleccionar, representar, 
modelar, implementar, resolver problemas de rutina. 

Razonar Razonamiento 
Va más allá de la solución de problemas rutinarios para 
abarcar otras habilidades: analizar, generalizar, 
sintetizar/integrar, justificar, resolver problemas no 
rutinarios. 

Fuente: Autoría propia a partir de Tatto et al., 2008; MEN, 2006. 

De igual manera, tanto la prueba TEDS-M como los referentes de calidad de Colombia 

incluyen la didáctica del conocimiento matemático como eje central de los programas de 

formación de los futuros maestros. Así, en cuanto al conocimiento curricular, la planificación 

para la enseñanza y aprendizaje y la promulgación de las matemáticas (Tatto et al., 2012), 

incluyen, entre otros, conocer el currículo y establecer metas de aprendizaje apropiadas y 

utilizar estrategias didácticas y evaluativas adecuadas en el aula de clase. En Colombia, la 
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legislación nacional propone los Estándares Básicos de Competencia (EBC) (MEN, 2006); los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), mallas de aprendizaje (MEN, 2017); y las 

orientaciones pedagógicas, para cuya implementación los futuros maestros deben ser capaces 

de seleccionar actividades apropiadas y planificar métodos adecuados para representar ideas 

matemáticas; al igual que vincular métodos didácticos y diseños instruccionales, identificando 

diferentes enfoques para resolver problemas matemáticos.  

De acuerdo con lo anterior, se observa que la prueba escogida es pertinente con lo que 

deben saber y saber hacer los futuros maestros colombianos. Los contenidos matemáticos del 

TEDS-M son totalmente equiparables con los que los programas de licenciatura y ENS, en 

Colombia, deben considerar para garantizar la pertinencia y el logro de los procesos educativos, 

a partir de la apropiación de los EBC, lineamientos curriculares y referentes de calidad (MEN, 

2006; 2016; 2017) (véase Apéndice 1), con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes. Para esto, el programa de formación debe ofrecer, aparte de otros elementos, 

una formación en didáctica de los saberes escolares y una formación disciplinar tanto 

pedagógica como del saber específico (Art. 2 Resol 02041 de 2016; Art.2 Decreto 4790 de 

2008). 

2.4. TEDS-M 

El TEDS-M se ha tomado como referencia para la investigación que se propone debido 

a que es el primer estudio transnacional que proporciona datos sobre el conocimiento que los 

futuros maestros de primaria y secundaria adquieren durante su formación de docentes de 

matemáticas. También es el primer gran estudio que examina las variaciones en la naturaleza y 

la influencia de los programas de formación docente dentro de los países y entre ellos (Tatto et 

al., 2012).  

Debido a la amplitud del estudio (17 países participantes) y a la cantidad de datos 

recogidos, el TEDS-M se convierte en un recurso único para los investigadores en educación 
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matemática que está lejos de agotarse (Kilpatrick, 2018, prólogo de Tatto et al., 2018), y aunque 

algunos investigadores pueden cuestionar la pertinencia de los datos que se recogieron hace 

más de una década, los resultados de investigaciones actuales muestran los mismos problemas 

señalados por TEDS-M, e incluso en algunos casos se muestran más agravados (Tatto et al., 

2018). Por lo anterior, TEDS-M ha servido de punta de partida para otras investigaciones en el 

área, algunas de las cuales se recogen en Tatto et al. (2018).  

En el estudio participaron los siguientes países: Botswana, Canadá, Chile, Taipéi Chino, 

Georgia, Alemania, Malasia, Noruega, Omán, Filipinas, Polonia, Rusia, Singapur, España, 

Suiza, Tailandia y Estados Unidos. La población objetivo fueron todos los estudiantes que 

serían los futuros maestros de matemáticas en primaria o secundaria inferior, inscritos en el 

último año de un programa de formación docente en una institución de educación superior. 

2.4.1. Tipos de programa. 

Utilizaron una encuesta (Encuesta para Futuros Profesores de Educación Básica, TEDS-

M 2008) y para facilitar las comparaciones entre los resultados de los distintos países, el estudio 

organizó los programas en seis grupos en función de las características y el propósito. En la 

Tabla 2.10., se puede observar cómo la muestra difiere dentro y entre los países y se observan 

los cuatro grupos que hacen referencia a Educación Básica Primaria, clasificados de acuerdo 

con el grado de enseñanza al que apunta la formación y el tipo de programa (generalista o 

especialista).  

Una de las diferencias encontradas entre los programas fue la característica de ser 

concurrentes o consecutivos. Los programas concurrentes otorgan un título único para los 

estudios de contenido de la materia, pedagogía y otros cursos en educación. Los consecutivos 

constan de dos etapas de educación postsecundaria: la primera, un título universitario con 

especialización en la materia en que se prepara al futuro maestro para enseñar; la segunda etapa 

se enfoca principalmente en pedagogía y práctica y otorga un segundo título (Tatto et al., 2012). 



79 
 

Otra importante diferencia entre los programas es la formación de futuros maestros como 

generalistas o como especialistas matemáticos.  

En los resultados de la prueba, se encontró que las puntuaciones más bajas de las 

evaluaciones eran obtenidas por los futuros maestros cuyo objetivo era enseñar en los grados 

inferiores de primaria. Los países donde los futuros maestros obtuvieron mejores puntuaciones 

tienen, dentro de sus características, las siguientes: i) tienen como condición de entrada al 

programa poseer un conocimiento matemático; ii) ofrecen muchas oportunidades de 

aprendizaje en un período significativo del curso, incluyendo temas matemáticos (cálculo, 

probabilidad y funciones) que apoyen un conocimiento profundo de las matemáticas necesarias 

para enseñar el currículo escolar de primaria; iii) incluyen, en su currículo, temas de matemática 

escolar que suministran conocimiento curricular, así como una comprensión más profunda de 

las matemáticas que posibilita a los maestros manejar problemas no rutinarios y acceder a 

niveles más alto de complejidad y abstracción; iv) también incluyen cursos de pedagogía 

matemática que permiten a los maestros entender el pensamiento de los estudiantes, los planes 

de instrucción, y la construcción de fluidez y comprensión conceptual.  

Otra característica es que esos programas desafían la perspectiva ingenua de los futuros 

maestros de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas llevando el entendimiento de las 

matemáticas desde el manejo de reglas y procedimiento hasta equilibrar el aprendizaje de 

procedimientos con formas de involucrar a los estudiantes en procesos de indagación. Se afirma 

que un mayor tiempo de duración de los cursos de formación no implica necesariamente una 

mayor preparación; sin embargo, llegar a ser un buen maestro de matemática requiere un 

período extensivo de estudio. Se subraya que los países que obtienen mejores puntuaciones en 

las pruebas TEDS-M (China-Taipei, Alemania, Polonia, Federación Rusa, Singapur y Estados 

Unidos) tienen programas con una duración mayor a cuatro años de estudio, en su mayoría 

cinco años o más.  
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Otros resultados derivados de los datos recogidos en el TEDS-M están relacionados con 

las estrategias que los programas de formación utilizan para asegurarse que los futuros maestros 

de primaria poseen el conocimiento y habilidades concebidos por dichos programas (Peralta y 

Tatto, 2018). Los hallazgos han permitido entender mejor el papel que juegan los requisitos de 

admisión y graduación en los resultados de la formación de los maestros en diferentes países. 

Aunque hay mucha variabilidad, un patrón general muestra que los programas donde los futuros 

maestros de primaria de matemática obtenían altas puntuaciones en las evaluaciones MCK y 

MPCK, tienen estándares que establecen como requisito para la admisión demostrar un alto 

nivel de conocimiento matemático. Esto posibilita reclutar individuos que, en general, sean 

altamente exitosos de acuerdo con las normas nacionales.  

Otro aspecto importante es que los programas, cuyos futuros profesores de primaria 

obtienen altas puntuaciones en MCK y MPCK, no hacen énfasis en que los futuros maestros 

aprendan sobre cómo enseñar a estudiantes diversos, sino más bien el énfasis está en suministrar 

a los futuros maestros el conocimiento acerca de cómo los estudiantes aprenden matemáticas y 

cómo lo construyen a partir del conocimiento previo.  

Otra característica de estos programas es tener estándares para que los futuros maestros 

enfaticen en el aprendizaje para investigar y recoger datos en sus experiencias de campo 

iniciales, sobre el aprendizaje para trabajar individual o en grupos con los estudiantes. 

Asimismo, estos programas enfatizan en una experiencia de campo extendida que exige a los 

formadores de maestros y supervisores de práctica que hagan un gran énfasis en modelar cómo 

se enseñan las lecciones y acompañar a los futuros maestros cuando se vayan a enfrentar a su 

campo laboral. 
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2.4.2. Resultados MCK y MPCK del TEDS-M. 

Con respecto a MCK y MPCK, en el estudio, para poder emitir los resultados que 

arrojaron las respuestas de los futuros maestros, utilizaron como en todas las pruebas a gran 

escala e internacionales la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) (De Ayala, 2009). El uso de la 

TRI permitió conocer la distribución de los resultados de los participantes en distintos niveles 

de rendimiento a partir de unos Puntos de Anclaje (PA), los cuales son unas marcas de nivel 

que se definen a partir de los resultados de los análisis de las evaluaciones (Tatto et al., 2012). 

Según el informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en un informe desarrollado 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2012): 

Los puntos de anclaje no son juicios a priori sobre lo que se consideran preguntas de 

alta o baja dificultad, sino que se establecen en función de los porcentajes de respuestas 

acertadas que recibe cada pregunta (cuantos más alumnos responden acertadamente, 

más sencilla resulta la pregunta) (p. 82). 

Para el estudio se determinaron dos PA para MCK: PA1 (431) y PA2 (516). El PA1 

representa niveles frontera con un nivel de conocimiento más bajo y PA2 con un nivel superior. 

Así, sobre la base de estas puntuaciones, la población se distribuyó en tres niveles (nivel 

Curricular) de acuerdo con el MCK evidenciado en las pruebas: 

• Nivel 1 o Principiante: hasta 430 puntos.  

• Nivel 2 o nivel Intermedio: entre 431 y 515 puntos.  

• Nivel 3 o nivel Avanzado: 516 puntos o más.  

A partir de los niveles anteriores, se describieron las habilidades y conocimientos (puede 

hacer o no puede hacer) que mostraban los futuros profesores con una puntuación igual o 

superior a cada PA, como se muestra a continuación: 

PA1 para MCK: los futuros maestros respondían correctamente los ítems que incluyen 

cálculos básicos con números naturales, identificar propiedades de operaciones con números 
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naturales y razonar sobre números impares o pares, son capaces de resolver problemas simples 

utilizando fracciones simples. Visualizar e interpretar figuras geométricas bidimensionales y 

tridimensionales y resolver problemas rutinarios sobre el perímetro. También podían 

comprender el uso de las variables y la equivalencia de las expresiones algebraicas, y resolver 

problemas relacionados con ecuaciones simples.  

En cuanto a las características que no les permiten realizar su labor de manera adecuada, 

los futuros maestros que alcanzaron el PA1 mostraron: generalizar de forma incorrecta, 

dificultad para resolver problemas abstractos y problemas que requieren múltiples pasos. 

Tenían un conocimiento limitado de proporcionalidad, razonamiento multiplicativo y mínimo 

común múltiplo y tenían dificultad para resolver problemas que involucraban coordenadas y 

problemas sobre las relaciones entre figuras geométricas. También tenían dificultades para 

realizar razonamientos que incluían varias afirmaciones o relaciones entre varios conceptos 

matemáticos (como comprender que hay un número infinito de números racionales entre dos 

números dados), encontrar el área de un triángulo dibujada en una cuadrícula e identificar una 

representación algebraica de tres números pares consecutivos.  

Para PA2, los futuros maestros de primaria, además de poder resolver las tareas 

matemáticas que los futuros maestros lograron en PA1, tendían a tener éxito en el uso de 

fracciones para resolver problemas de enunciado verbal y en el reconocimiento de ejemplos de 

números racionales e irracionales. Es probable que supieran cómo encontrar el mínimo común 

múltiplo de dos números en un contexto familiar y reconocer que algunos argumentos sobre 

números naturales son lógicamente débiles, como, por ejemplo: al preguntarle por las 

prioridades en el aprendizaje de los números naturales en EBP, sólo puede explicar la noción 

de orden, de cardinal y no mencionar el Sistema de Numeración Decimal, las operaciones 

básicas y sus propiedades, como tampoco su uso en la resolución de problemas. En general, 
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pudieron hallar el área y el perímetro de figuras sencillas y podían clasificar polígonos. También 

utilizar expresiones y funciones lineales y resolver problemas de razonamiento proporcional.  

En cuanto a lo que no pudieron hacer los futuros maestros que alcanzaron el PA2 se 

encontraría: resolver algunos problemas relacionados con el razonamiento proporcional, 

razonar sobre factores, múltiplos y porcentajes. Hallaron desafiantes las aplicaciones de 

funciones cuadráticas o exponenciales, y tuvieron un éxito limitado al aplicar álgebra a 

situaciones geométricas, como escribir una expresión para la imagen reflejada sobre el eje x, 

del punto con coordenadas (a, b). Identificar un conjunto de afirmaciones geométricas que 

definen de forma única un cuadrado y describir propiedades de la función definida por el 

cociente entre el área y la circunferencia del círculo. 

En general, los futuros maestros ubicados en PA2 tendieron a tener buenos resultados 

en los ítems clasificados como pruebas del dominio Cognitivo del conocimiento y en problemas 

estándar relacionados con Número, Geometría y Álgebra, y que estaban clasificados como de 

aplicación. Sin embargo, tuvieron dificultades para responder a los problemas que requieren un 

razonamiento más complejo en situaciones aplicadas o no rutinarias.  

En el estudio se encontró que en los países de los cuatro grupos de programas de 

primaria existe una amplia heterogeneidad dentro de cada país. Así, por ejemplo, en los países 

de mayor logro hubo algunos futuros maestros con puntuaciones relativamente bajas; y en cada 

país de bajo rendimiento hubo algunos futuros maestros con puntuaciones superiores al PA1. 

Otro resultado encontrado fue que dentro de cada grupo de programa hubo una diferencia de al 

menos 100 puntos (más de una desviación estándar) entre la puntuación máxima y la puntuación 

más baja de la escala MCK. Esto significa que en algunos países los futuros maestros de nivel 

primario obtienen su grado con mucho más conocimiento de contenido que otros (Tatto et al., 

2012).  
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En términos generales los futuros maestros de países que se encuentran en el grupo 

cuatro, cuya característica principal es que tienen una especialización en matemáticas, 

obtuvieron mejores resultados tanto para el PA1 como para el PA2, con algunas excepciones 

(véase Tabla 2.11.). En este mismo grupo encontramos países que están ubicados también en 

otro grupo, cuya característica es ser generalista y para los cuáles las puntuaciones fueron 

menores. Otro resultado que vale la pena mencionar es el de los países de habla hispana, España 

y Chile, ya que el cuestionario utilizado en esta investigación (versión traducida por el 

Ministerio de Educación de Chile) fue el mismo aplicado en estos países. Estos resultados, para 

la muestra de futuros maestros en España, para los PA1 fueron de 83,4% y el PA2, 26,2%; en 

Chile, PA1 fue de 39,5% y PA2, 4%6.  

Para el MPCK, debido al número relativamente pequeño de ítems, solo se definió un PA 

de 544 (véase Tabla 2.12.). Los futuros maestros de primaria que obtuvieron puntuaciones en 

este PA o por encima de él generalmente pudieron reconocer si una estrategia de enseñanza era 

correcta para un ejemplo concreto y evaluar el trabajo de los alumnos cuando el contenido era 

típico de la educación primaria. También identificaban los elementos aritméticos que afectaban 

la dificultad en los problemas sencillos o de un solo paso. Aunque los participantes en este PA 

podían interpretar el trabajo de sus estudiantes, sus respuestas a menudo eran poco claras o 

precisas. Además, no utilizaban representaciones concretas para apoyar el aprendizaje de los 

alumnos o para reconocer cómo el pensamiento de un alumno se relaciona con una 

representación algebraica particular. Era poco probable que comprendieran algunos conceptos 

de medición o probabilidad necesarios para reformular o diseñar una tarea. Por otro lado, rara 

vez sabían por qué una estrategia de enseñanza en particular tenía sentido, si siempre 

funcionaría, o si una estrategia se podía generalizar a otros problemas y estudiantes. Es poco 

 
6 Para resultados específicos por país o grupo de programa de MCK y MPCK, consúltese Tatto et al., 2012; Tatto 
et al., 2018. 
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probable que tuvieran conocimiento de conceptos erróneos comunes de los estudiantes o que 

concibieran representaciones útiles de conceptos numéricos. 
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En general, los ítems para la prueba MPCK resultaron ser desafiantes para la mayoría 

de los participantes. Sólo los futuros maestros de cinco países inscritos obtuvieron porcentajes 

iguales o superiores al 50% en PA. En los casos de España y Chile fueron de 17% y 4,9%, 

respectivamente (Tatto, 2018a).  

Con algunas excepciones, aquellos participantes que tenían altas puntuaciones en la 

parte de MCK en la evaluación, también reportaban haber participado en cursos que les dieron 

oportunidades de aprendizaje de MPCK sobre investigación en matemáticas y educación 

matemática y en enseñanza y aprendizaje. Según Tatto (2018b), esta relación merece más 

estudio, ya que surge la pregunta acerca de cuál debe ser la intensidad y profundidad de estos 

dos conocimientos en la educación matemática, de manera que exista un equilibrio en su 

manejo.  

Si bien es posible concluir a partir de estos resultados, que los niveles más altos de MCK 

y MPCK contribuyen al desarrollo, por parte de los maestros, de una comprensión más profunda 

de las matemáticas y de qué manera estos conocimientos pueden ser aplicados a la enseñanza; 

sin embargo, se necesitan más investigaciones en esta área para confirmar estos supuestos y, tal 

vez lo más importante, para explorar las Oportunidades para Aprender (OTL, por su sigla en 

inglés) recibidas por los maestros más competentes. Esto además serviría para establecer la 

coherencia del programa que se define como el grado en el cual los programas son exitosos en 

suministrar un conjunto de cursos lógicos e internamente consistentes y experiencias que sirvan 

de preparación para cumplir un conjunto común de estándares y expectativas cuando comiencen 

a enseñar. 
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2.4.3. Género. 

En términos generales el TEDS-M arrojó en cuanto a la variable demográfica que, en 

todos los países que participaron del estudio, predominaba el género femenino en los programas 

de formación de futuros maestros que se estaban preparando para enseñar en los niveles de 

primaria y secundaria, como por ejemplo Filipinas donde el 90% de los maestros de primaria y 

más del 75% son mujeres (Tatto, 2018b).  

Otros estudios afirman lo mismo con respecto al género femenino en la formación de 

maestro (Kim y Weseley, 2017; Loewus, 2017) y las estadísticas de la OCDE (2020) y la 

UNESCO (2020). En el TEDS-M, los hombres obtuvieron resultados significativamente 

mejores que las mujeres en todos los países tanto en MCK, como en MPCK, con la excepción 

de Filipinas y la Federación Rusia (en MPCK) (Tatto, 2018b). Otras investigaciones basadas 

en TEDS-M, como la de Cai y Albino (2018), examinaron la diferencia de género en el 

desempeño matemático, utilizando el modelo de TRI de clasificación cruzada en multinivel 

para describir las relaciones entre la dificultad de los ítems de matemáticas, el género, las 

características del ítem (selección múltiple y respuesta abierta) y las características personales, 

(específicamente oportunidades de aprendizaje). En concreto, utilizaron la cohorte de Estados 

Unidos del conjunto de datos del TEDS. 

Los resultados que encontraron, en términos generales, fueron que los hombres tendían 

a tener una media mayor del desempeño matemático que las mujeres. Con respecto al formato 

de los ítems, las mujeres tuvieron un desempeño más bajo en ambos formatos, la discrepancia 

entre género fue mayor en los ítems de respuesta abierta con una ventaja para los hombres. 
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Capítulo 3.  

 

 

Revisión de la literatura 

 

 

Si para ser profesor de matemática se necesita saber 

matemática, no es menos verdadero que [...] necesita un 

conocimiento profesional que incluye aspectos diversos, 

desde el conocimiento didáctico al conocimiento del 

currículo y de los procesos de aprendizaje.  

Ponte (2001, p. 11) 

 

 

 

 

En esta sección se presenta una revisión de los estudios más relevantes en relación con 

la problemática que nos ocupa: el conocimiento matemático y didáctico que logran en su 

formación inicial los futuros maestros de matemáticas. Además, plantea el estado del arte de 

estas cuestiones desde una perspectiva de género. El análisis de las investigaciones previas 

permite delimitar qué se sabe al respecto, en qué aspectos hay vacíos y así mismo establecer 

una base sobre la que analizar y describir los datos recogidos. 
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3.1. Formación inicial en matemáticas para maestros 

Inicialmente, y por mucho tiempo, la investigación sobre la formación inicial en 

matemáticas para maestros se centró en qué tipo de contenidos debía dominar el futuro maestro 

(Even y Ball, 2009; Mewborn, 2000; Ponte, 2001). Otras investigaciones, sin embargo, han 

ampliado estos horizontes y se han enfocado en aspectos más específicos de la formación inicial 

de maestros de matemáticas, tales como el desarrollo de conocimiento de contenido (CK), 

conocimiento didáctico del contenido (PCK), y el conocimiento pedagógico genérico, como 

dimensiones básicas de la formación del futuro maestro (Aguayo, 2018; Bransford, Darling-

Hammond y Lepage, 2005; Bransford, Derry, Berliner y Hammerness, 2005; De Lera y 

Deulofeu, 2014; Grossman y Schoenfeld, 2005; Hiebert, Morris, Berk y Jansen, 2007; Shulman, 

1986; 1987).  

Shulman (1986) fue el primero en destacar que, además del conocimiento del contenido, 

es indispensable otros tipos de conocimientos como el conocimiento didáctico del contenido y 

el del currículo, con lo cual ya se puede diferenciar al profesor de un especialista en contenidos 

disciplinares, pues relaciona los contenidos a la enseñanza y al aprendizaje (Jiménez, 2019; 

Son, 2016). En esta línea Shulman, afirma: “si para ser profesor de matemática se necesita saber 

matemática, no es menos verdadero que [...] necesita un conocimiento profesional que incluye 

aspectos diversos, desde el conocimiento didáctico al conocimiento del currículo y de los 

procesos de aprendizaje” (p. 11). Concluye en su investigación, que en varios países existen 

dos clases de estudios acerca del profesor de Matemáticas. Por un lado, se realizan trabajos que 

buscan diagnosticar problemas, comprender realidades, para después poder introducir cambios 

en el funcionamiento de las instituciones y de sus programas, pero que, inicialmente, su objetivo 

inmediato es comprender la situación existente. Por otro lado, se realizan trabajos de 

intervención, en los que se busca concretar una determinada acción formativa y evaluar sus 

efectos. La presente investigación se enmarcaría en la primera tipología de trabajos.  
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Ball, Thames y Phelps (2008), basados en el trabajo de Shulman (1986) sobre el 

conocimiento pedagógico, sientan las bases para una teoría del conocimiento matemático 

didáctico. En su investigación, estos autores concluyen que un maestro, además de saber los 

contenidos que va a enseñar, necesita el conocimiento para ayudar a sus estudiantes a aprender 

este contenido. 

En este mismo sentido, Carrillo et al. (2018) asumen la existencia de un conocimiento 

básico de las matemáticas que es común a todas las personas. Sin embargo, para estos autores, 

el futuro maestro debe tener un conocimiento especializado sobre los contenidos que va a 

enseñar, el cual denominan conocimiento especializado del maestro de matemáticas. Además, 

incluyen, como elemento importante en la formación del maestro de matemáticas, las creencias 

de éste con respecto a las matemáticas y a su enseñanza.  

Otra investigación fue el estudio conducido por la Comisión Internacional de 

Instrucción Matemática (ICMI, por sus siglas en inglés), en el año 2009, que se enfocó en la 

formación profesional de los maestros de matemáticas y se realizó a nivel mundial. Uno de los 

resultados de este estudio indicaba que la labor docente está influenciada por las experiencias 

previas y posteriores a ser maestros, lo que se suma al papel de la formación profesional. La 

importancia de la formación inicial varía significativamente, entre países. Así, en algunos 

sistemas, los efectos de la formación inicial del maestro son débiles; mientras que otros sistemas 

están estructurados para favorecer un desarrollo permanente y efectivo de la educación 

profesional y la mejora instruccional (Ball y Even, 2009).  

Por otra parte, NCTM (2013) promulga que la enseñanza efectiva de las matemáticas 

requiere que los estudiantes comprendan lo que saben y lo que necesitan aprender, y a partir de 

esto, retarlos y apoyarlos para que lo aprendan bien. En este sentido, la comprensión conceptual 

en el aprendizaje de las matemáticas juega un papel importante. Los estudiantes pueden 

convertirse en aprendices efectivos, estableciendo conexión entre el conocimiento factual y la 
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eficiencia procedimental con el conocimiento conceptual. Así serán capaces de reconocer la 

importancia de reflexionar sobre su pensamiento y aprendizaje a partir de los errores, y llegarán 

a ser competentes y a confiar en su habilidad para manejar problemas difíciles y querer 

perseverar cuando las tareas sean desafiantes, por lo que la formación inicial del maestro de 

matemáticas es importante (NCTM, 2013).  

Otros estudios, por su parte, se enfocan en las percepciones de los futuros maestros sobre 

los conocimientos aprendidos en su formación inicial y si estos sirven o no para desempeñarse 

efectivamente como maestros de matemáticas (Huincahue et al., 2018; Colén y Castro, 2017; 

Hine, 2015; Sánchez y Jara, 2018). Algunas de las investigaciones subrayan que los egresados 

de los programas de formación inicial para maestros sienten que están bien preparados por sus 

programas de formación para desempeñarse con eficiencia como nuevos maestros (Rowan et 

al., 2015). Sin embargo, otros estudios ponen de relieve la necesidad sentida por los futuros 

maestros de profundizar más, tanto en los conocimientos especializados de las matemáticas, 

como en los de la didáctica del área (Colén y Castro, 2017; Hine, 2015; Sánchez y Jara, 2018; 

Tröbst et al., 2018). Asimismo, estos estudios subrayan la necesidad de reforzar la práctica del 

futuro maestro, con un mayor acompañamiento por parte de los mentores y una mayor libertad 

de los futuros maestros a la hora de tomar decisiones sobre el contenido a enseñar, junto con 

las evaluaciones pertinentes para determinar el aprendizaje de los estudiantes.  

En este sentido, los futuros maestros afirman que, al llegar a la práctica en los últimos 

años de la formación inicial, se sienten muy inseguros en cuanto al manejo de los estudiantes, 

contenidos del programa, forma de enseñar estos contenidos y formas de evaluar el aprendizaje 

(Castro y Navas, 2018). Estos autores sugieren que los programas de formación de maestros 

deberían suministrar información a los profesores que realizan procesos de acompañamiento y 

tutoría con respecto a las competencias que los estudiantes deben desarrollar y poner en escena 
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durante sus prácticas, haciendo énfasis en las competencias específicas relacionadas con el 

saber del área, lo cual se relaciona directamente con el “saber hacer”. 

Para concluir Del Pozo, Fernández-Lozano, González Ballesteros y De Juanas (2013) 

afirman: En el ámbito de la formación inicial de maestros es bastante frecuente escuchar la 

sentencia:  

«No se puede enseñar lo que no se sabe», como argumento para proponer que primero 

es necesario volver a enseñar a los futuros maestros los contenidos de las disciplinas, 

porque no los saben o cometen en ellos muchos errores, para después ocuparse de 

enseñarles cómo enseñar esos contenidos en Primaria. Así concebido, el dominio de los 

contenidos escolares por parte de los maestros consiste en la suma de un dominio 

académico (saber lo que se enseña) y un dominio metodológico (saber cómo se enseña). 

(Del Pozo et al., 2013. p. 366).  

A continuación, se presenta la revisión sobre dos de los aspectos más importantes sobre 

la enseñanza de las matemáticas y que deben hacer parte de la formación inicial de maestros de 

matemáticas: el MCK y el MPCK. 

3.2. Investigaciones sobre conocimiento matemático para la enseñanza 

Con respecto al MCK, existen opiniones divergentes sobre qué es exactamente lo que 

se entiende por ese concepto. Así, no hay acuerdo sobre la amplitud y profundidad de la 

formación matemática que es necesaria para los maestros (Ball y Bass, 2003; Deng, 2007; 

Shulman y Quinlan, 1996). Sin embargo, sí hay consenso entre los formadores de maestros 

especializados en matemáticas en que “los profesores deben saber en detalle y desde una 

perspectiva más avanzada el contenido matemático que son responsables de enseñar […] tanto 

antes como después del nivel al que están asignados para enseñar” (National Mathematics 

Advisory Panel, 2008, p. 37). Por ende, lo que se requiere es una comprensión profunda de la 
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materia que se enseñará (Mewborn, 2003; National Council of Teachers of Mathematics, 2000; 

National Mathematics Advisory Panel, 2008).  

Otras investigaciones han demostrado que la escasa formación en contenido matemático 

puede tener consecuencias graves sobre el aprendizaje de los estudiantes; como omisión del 

contenido, transmisión incorrecta del mismo, o enfoque de la enseñanza de las matemáticas 

como un conjunto de reglas y procedimientos y no como un proceso activo de indagación (Hill, 

Rowan y Ball, 2005; Vásquez y Alsina, 2015). En esta misma línea, Baumert et al. (2010), 

encontraron que un conocimiento de contenido matemático deficiente se reflejaba en un 

conocimiento didáctico de la matemática débil; una situación que impedía a los futuros 

maestros poder interpretar el trabajo de sus estudiantes y apoyar el aprendizaje de estos, debido 

a su incapacidad para reconocer las concepciones erróneas comunes o poder crear 

representaciones útiles, especialmente en el contexto de las matemáticas que esos estudiantes 

encuentran desafiantes, tales como representaciones algebraica y conceptos y aplicaciones de 

la geometría.  

La literatura resalta también la importancia de analizar el conocimiento del profesor no 

sólo desde lo cuantitativo, con titulaciones y exámenes (Cochran-Smith y Zeichner, 2005), sino 

también desde los estudios cualitativos, donde se ha examinado de cerca la importancia de una 

comprensión conceptual del contenido a ser enseñado (Ball, Lubienski y Mewborn, 2001; 

Leinhardt, 2001). Algunos de los principales hallazgos en cuanto a investigaciones cualitativas 

sobre la enseñanza de las matemáticas señalan que la diversidad de estrategias de enseñanza, el 

conjunto de representaciones matemáticas y la riqueza de las explicaciones de los maestros en 

el aula, se encuentra relacionada con la profundidad y amplitud de su conocimiento conceptual 

de la materia (Baumert et al., 2010). Además, señalan que el MCK necesario para la instrucción 

de alta calidad no es el conocimiento matemático general, sino el conocimiento específico de 

la materia que se adquiere en la formación de nivel universitario y puede ser cultivada a través 
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de la reflexión sistemática sobre la experiencia en el aula (Ball, Lubienski y Mewborn, 2001; 

Berliner, 1994; Grossman, 2008; Leinhardt, 2001).  

La enseñanza efectiva de las matemáticas necesita una comprensión de lo que los 

estudiantes saben y necesitan aprender y luego retarlos y apoyarlos para que lo aprendan bien. 

La comprensión conceptual en el aprendizaje de las matemáticas juega un papel importante. 

Estableciendo conexión entre el conocimiento factual y la eficiencia procedimental con el 

conocimiento conceptual, los estudiantes pueden convertirse en aprendices efectivos, pues 

serán capaces de reflexionar acerca de su proceso de enseñanza-aprendizaje, aprender de sus 

errores, confiar en sus habilidades de manejar problemas difíciles y ser perseverantes ante los 

desafíos (NCTM, 2013).  

A continuación, se describen con más detalle algunos de los resultados de estudios que 

proporcionan una visión más amplia del MCK y MPCK, los cuales también son base para esta 

investigación. 

3.2.1. Estudios sobre MCK y MPCK. 

La Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation, NFS) de Estados 

Unidos organizó el estudio “Enseñanza de las matemáticas en el siglo XXI (MT21)” que 

examinó la preparación de 2627 futuros docentes de matemática de 34 instituciones en seis 

países: Bulgaria, Alemania, México, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos (Schmidt et al., 

2007). La pregunta problema que encabezó el estudio MT21 fue: ¿Cómo se preparan los 

docentes en cada país para enseñar el plan de estudios que deberían enseñar?, teniendo en cuenta 

las variables de MCK, MPCK y creencias y perspectivas sobre contenidos y pedagogía 

(Schmidt et al., 2007).  

MT21 utilizó en su marco teórico el MCK y el MPCK. El primer factor es definido por 

Shulman (1985) como el conocimiento del contenido (Baumert y Kunter, 2006; Blömeke, 2002, 

2005). El segundo factor se caracteriza como conocimiento didáctico del contenido y dado que 
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es un componente significativo de la práctica docente, se subdivide a su vez en: planificación 

de la instrucción, el aprendizaje del estudiante y conocimiento curricular.  

En cuanto a los resultados, se destacan los siguientes: 

• La formación del profesorado, definida por las oportunidades de aprendizaje 

suministradas, tiene un impacto en los conocimientos y las creencias de los futuros 

maestros cuando han egresado de su programa de formación docente.  

• Es necesario replantear la idea de que cualquier maestro que tenga un título profesional 

en matemáticas puede enseñar en educación media sin ninguna formación en las áreas 

de didáctica y pedagogía. Se necesita un equilibrio de los tres componentes MCK, 

MPCK y pedagogía general.  

• Ninguno de los seis países obvia en sus programas de formación los tres componentes. 

Lo que varía es la profundidad de cada uno de ellos en cada uno de los países.  

• Se identificaron diferencias de MCK entre países estadísticamente significativas. Los 

futuros docentes de Corea y Taiwán acreditaron unas puntuaciones más de una 

desviación estándar por encima de los participantes de cada uno de los cuatro países en 

los cinco temas de matemáticas (álgebra, geometría, número, funciones y estadística). 

Alemania se mantuvo en la media, mientras que México estuvo muy por debajo de la 

media en la mayoría de los temas. 

• Tanto Corea como Taiwán, cuyos estudiantes han obtenido buenos resultados en 

estudios comparativos internacionales anteriores, han exigido un nivel diferente de 

preparación por parte de sus futuros maestros. El nivel de las matemáticas era muy fuerte 

y la cantidad de énfasis en los aspectos prácticos de la didáctica de la matemática 

también era extensa. En la pedagogía general, hubo una diferencia entre los dos países 

con mejor desempeño. Por ejemplo, en Taiwán está incluida la gestión del aula, lo cual 

no era el caso para los futuros maestros coreanos. Aparte de la diferencia en la pedagogía 
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general, es evidente que los futuros maestros en esos dos países tienen una amplia 

cobertura en MCK y MPCK.  

• Con respecto a los resultados del MPCK, en cuanto a la apropiación del maestro de 

diferentes enfoques para la instrucción en matemáticas o la capacidad para identificar 

en los estudiantes errores conceptuales comunes, también se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los países, aunque más pequeñas que la de los 

resultados MCK. 

El estudio, a modo de conclusión, plantea que la pregunta esencial en un programa de 

formación inicial de maestros no es si se deben enseñar o no los tres componentes (MCK, 

MPCK y Pedagogía), sino más bien cuál debería ser la naturaleza y profundidad de las 

oportunidades de aprendizaje que se ofrezcan a los futuros maestros en su programa de 

formación.  

En España, los investigadores Nortes y Nortes, adscritos a la Universidad de Murcia, 

realizaron dos investigaciones para comprobar el nivel de conocimientos matemáticos en 

resolución de problemas de los estudiantes de pregrado para maestros de primaria. El primero 

de estos estudios, “Matemáticas escolares en futuros maestros” (Nortes y Nortes, 2017), se llevó 

a cabo en una muestra de 197 alumnos de 2º, 3.º y 4º del Grado de Maestro de Primaria, a 

quienes se les aplicaron tres pruebas: i) Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables 

(CDI) de 2013, que contiene contenido de matemáticas para estudiantes de 6°; ii) Prueba de 

Matemáticas del Procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la 

adquisición de nuevas especialidades (OPOS) de 2013 (CAM, 2013 citado en Nortes y Nortes, 

2017, p. 373); iii) Cuestionario de Actitudes de Auzmendi, sobre la actitud hacia las 

matemáticas (1992, citado en Nortes y Nortes, 2017, p. 373).  

Los resultados mostraron que en la prueba de conocimientos matemáticos (CDI), los 

futuros maestros se desempeñaron bien, con una media notable, es decir, que habían adquirido 
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los conocimientos necesarios para responder la prueba. También se documentaron diferencias 

atendiendo al género, pues las puntuaciones de los hombres fueron mejores que la de las 

mujeres, con diferencias significativas, especialmente en la ordenación de números decimales 

y fraccionarios, equivalencia de medidas y cálculo de área y perímetro.  

Con respecto a la prueba de oposición, los encuestados muestran un bajo desempeño, 

con notas nuevamente más altas en hombres que en mujeres, siendo esta diferencia muy 

significativa. En esta prueba, que constaba de 15 preguntas, de las nueve correspondientes al 

campo numérico, en seis se obtuvieron resultados correctos por encima del 50% de la muestra; 

mientras que para el resto de las preguntas correspondientes a los campos de medida y de 

geometría, las respuestas correctas estuvieron por debajo del 50%. Esto indicaría carencias en 

los conocimientos necesarios que los futuros maestros requieren para desempeñarse como 

profesionales.  

Por su parte, en los resultados del Cuestionario de Actitudes de Auzmendi, el ítem con 

una mayor puntuación es el que señala: “Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver 

problemas de Matemáticas” con un valor medio de 4,39 (sobre 5), sin diferencias significativas 

entre hombres y mujeres. Este resultado indica una actitud positiva de los futuros maestros hacia 

la importancia de resolver problemas, ya que este proceso es uno de los ejes básicos de la 

actividad matemática (Nortes y Nortes, 2017).  

El segundo estudio realizado por Nortes y Nortes (2018), “Conocimientos matemáticos 

de futuros maestros en resolución de problemas de 6º de primaria”, consistió en la aplicación 

de una prueba a una muestra de 174 estudiantes de formación inicial de maestros de primaria, 

quienes en ese momento cursaban segundo, tercero y cuarto año en la Universidad de Murcia 

(España). La prueba estaba conformada por diez preguntas de la prueba de evaluación final de 

matemáticas que se aplicaba a los estudiantes de sexto grado de educación Primaria. Los 

resultados muestran que los futuros maestros se encuentran un poco por encima de 3 puntos en 
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una escala de 0 a 5. Los futuros maestros, en promedio, tendrían los conocimientos matemáticos 

básicos de 6º de Primaria y, del análisis efectuado por los autores, se infieren que estarían 

capacitados para aplicarlos a la resolución de problemas. Sin embargo, un número elevado de 

participantes en el estudio evidencia no estar preparados para enseñar como maestros de 

matemáticas, ya que uno de cada tres de la muestra está por debajo de los 3 puntos. Por otro 

lado, en este caso, no se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres (Nortes 

y Nortes, 2018).  

Los resultados indicaron que uno de cada tres estudiantes participantes no superó 

ninguno de los dos cuestionarios de evaluación y que, en segundo año (primer curso con 

matemáticas), uno de los cuestionarios no fue superado por el 50% del total de participantes, 

tres de cada veinte estudiantes contestaron bien a todas las preguntas y por variable género no 

existen diferencias significativas en los resultados. La mayor dificultad de los estudiantes la 

encontraron en la equivalencia entre fracción, decimal y porcentaje, en donde tan sólo uno de 

cada cuatro estudiantes contestó correctamente (Nortes y Nortes, 2018). 

En otro estudio llevado a cabo en Alemania por Tröbst, Kleickmann, Heinze, Bernholt, 

Rink y Kunter (2018), se investigó la contribución directa del conocimiento de contenido y el 

conocimiento pedagógico sobre la formación del conocimiento didáctico de las fracciones y la 

aritmética fraccionaria en las matemáticas de sexto grado. En la investigación participaron 100 

estudiantes de pregrado de programas de formación de maestros de primaria de tres 

universidades de Alemania. De estos participantes, 88 eran mujeres. Durante el experimento se 

realizaron talleres de dos días para cada uno de los cinco grupos participantes (tres grupos 

experimentales y dos grupos control) en los que hubo diferentes combinaciones de sesiones 

sobre el conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico y conocimiento didáctico del 

contenido. A los participantes se les aplicaron cuatro evaluaciones: una prueba antes de la 

instrucción en el primer día, una prueba intermedia en el inicio del segundo día, una después de 
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la instrucción en el segundo día, y una prueba de seguimiento en aproximadamente seis semanas 

después de las intervenciones.  

Aunque existe consenso de que el conocimiento didáctico es importante tanto para la 

enseñanza como para el aprendizaje de los estudiantes, los estudios que evidencian los 

mecanismos que subyacen a su formación son escasos. En la investigación aquí referenciada, 

se encontró que tanto el conocimiento de contenido como el conocimiento pedagógico producen 

un pequeño, pero estadísticamente significativo, cambio en el conocimiento didáctico. De 

manera similar, la instrucción sobre conocimiento de contenido exclusivamente era suficiente 

para producir un cambio pequeño, pero nuevamente estadísticamente significativo en el 

conocimiento didáctico. Por otra parte, también se encontró que la instrucción explícita del 

conocimiento didáctico producía un cambio medio y estadísticamente significativo en el 

conocimiento didáctico de los futuros maestros.  

Los investigadores, a partir de los resultados, concluyeron que los programas que 

combinan estudios básicos en el conocimiento del contenido con la educación posterior en 

didáctica general, aunque se presume que son eficaces, comparativamente resultan ineficientes 

en el fomento del conocimiento didáctico. Asimismo, los programas que se enfocan en el 

conocimiento del contenido resultaron efectivos, pero ineficientes por sí solos. Por su parte, los 

programas que ofrecen instrucción temprana y explícita sobre el conocimiento didáctico 

parecen ser relativamente eficientes con respecto a la formación del conocimiento del contenido 

didáctico (Tröbst et al., 2018). 

Mendivil y Ponce (2016) realizaron una investigación en la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa, institución formadora de docentes de matemáticas de la Universidad 

Autónoma de Baja California de México, trabajaron con una población objeto de 75 estudiantes 

de diferentes cohortes generacionales. El objetivo del estudio fue realizar una revisión del 

trayecto formativo de los futuros maestros de matemáticas, a través de un instrumento de 
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autoevaluación de los conocimientos y habilidades matemáticas y de didáctica de las 

matemáticas. El estudio fue de carácter cuantitativo con diseño descriptivo y exploratorio. Los 

resultados obtenidos permitieron identificar que los futuros maestros de matemáticas tienen un 

mayor dominio de competencias genéricas del área didáctica-pedagógica que de competencias 

específicas ligadas al área de matemáticas. Este hecho sugiere que deben equilibrarse 

curricularmente las competencias de carácter didáctico y matemático.  

Aydin y Özgeldi (2019), en un estudio con metodología mixta en una universidad de 

Turquía, investigaron sobre las dificultades que tenían los futuros maestros de matemáticas de 

primaria matriculados en dos secciones de un curso de métodos de enseñanza de las 

matemáticas. La muestra estuvo constituida por 52 participantes a quienes se aplicó una prueba 

de matemáticas conformada por 26 preguntas del estudio PISA (2012), cuyos resultados fueron 

analizados tomando como base el conocimiento procedimental, conceptual y contextual. 

Posteriormente, a un subconjunto de la muestra (12 participantes), se le realizó una entrevista 

para indagar sobre las dificultades que tuvieron al contestar la prueba.  

Los resultados evidenciaron que: 

• Los ítems de la prueba PISA pueden ser categorizados de acuerdo con los tres tipos de 

conocimiento matemático: contextual, conceptual y procedimental.  

• Las dificultades más frecuentes estaban en las preguntas que combinaban los tres 

conocimientos, porque se les dificultaba construir una red cognitiva entre los conceptos, 

contextos y procedimientos y a través de ellos.  

• Cuando las preguntas eran simples (conocimiento conceptual y procedimental), los 

futuros maestros las resolvían bien.  

• Sin embargo, pocos de los futuros maestros podían dar explicaciones matemáticas para 

las preguntas de conocimiento conceptual. 
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• El conocimiento contextual es un enlace crítico entre el conocimiento conceptual y el 

procedimental y, por lo tanto, sirve como una herramienta importante para resolver los 

elementos más difíciles, especialmente aquellos que exigen algo más que una simple 

reproducción de definiciones y algoritmos (Aydin y Özgeldi, 2019). 

Timerbaeva, Fazleeva y Shakirova (2016), en una investigación sobre La disposición de 

los futuros maestros de matemáticas para aumentar la actividad cognitiva y de aprendizaje de 

los estudiantes, expresan que los procesos educativos deben contemplar métodos y formas de 

organizar las actividades de aprendizaje cognitivas y de investigación de los estudiantes, de 

manera que proporcionen la adquisición de un conocimiento efectivo, ejercicio de las 

habilidades y formación de pensamiento activo. Añaden que la labor de un maestro de 

matemática sólo puede ser efectivo cuando se basa en el conocimiento de los mecanismos 

internos de la enseñanza, la comprensión de cómo los estudiantes reflexionan y la interpretación 

de la información adquirida en el proceso educativo. Por ello, la interacción entre maestro y 

estudiante debe estar guiada por los principios de un pensamiento didáctico y constructivo, en 

el cual el proceso es más importante que el resultado. En otras palabras, la forma en que se 

obtiene el conocimiento matemático facilitará el pensamiento del estudiante, su habilidad para 

analizar, comparar generalizar y comprobar. Asimismo, proponen el incremento de actividades 

cognitivas y de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas, ya que en su estudio 

encontraron que los maestros de matemáticas recién egresados, en su trabajo de clase con sus 

estudiantes, utilizaban básicamente métodos de enseñanza explicativos, ilustrativos y 

reproductivos, dejando de lado los procesos de pensamiento activo y creativo.  

En el departamento de Teoría y Tecnologías de Enseñanza de Matemáticas e Informática 

de la Universidad Federal de Kazan (Rusia), Fazleeva y Timerbaeva (2017) realizaron una 

investigación, con una muestra de 1000 estudiantes y profesores, cuyo propósito fue el 

desarrollo y justificación de los contenidos, tecnología y condiciones didácticas de la 
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capacitación de los futuros maestros de matemáticas para la mejora de la actividad educativa y 

cognitiva de los estudiantes. Los resultados mostraron que los futuros maestros presentaban 

dificultades no solo en las propias actividades matemáticas, sino también en la organización de 

la actividad educativa y cognitiva de sus estudiantes. Así, se observó que: no eran capaces de 

planificar una clase centrada en el estudiante; no podían llevar a los estudiantes al 

descubrimiento independiente de nuevos conocimientos; no son capaces de usar en sus clases 

actividades evidentes de carácter problemático tratan de explicar todo; tienden a apresurarse a 

señalar un error, sin tener en cuenta el proceso de decisión de los otros. Indican que, los métodos 

de instrucción, en general reproductivos, exigen sólo una copia simple de las acciones y rara 

vez se aplican métodos activos. 

3.2.2. Sobre conocimiento matemático para la enseñanza en Colombia. 

La revisión de la literatura sobre la formación inicial de maestros de matemáticas en 

Colombia muestra que el número de estudios en este ámbito particular es limitado y aún más 

en la región Caribe. No obstante, se encontraron investigaciones como las de Arboleda (2016), 

Cabra y Marín (2015), Gil-Chaves, (2016), Guacaneme, Bautista y Salazar (2011), Hernández, 

Prada y Gamboa (2017), Jiménez (2019), Parada (2013); Parada y Fiallo (2014), Valbuena, 

Conde y Ortiz (2018a) y Valbuena y Conde (2018b). Estos estudios abarcan en realidad temas 

amplios como son la historia de la formación inicial general y de matemáticas, la relación entre 

la investigación y la práctica pedagógica y reflexiones sobre la política pública. A continuación, 

se sintetizan las aportaciones de cada uno de los estudios referidos.  

En el estudio realizado por Cabra y Marín (2015), se analizaron los objetivos y 

estrategias de formación en investigación e innovación utilizados en diferentes programas de 

formación inicial de futuros maestros. Los resultados mostraron que, en Colombia, la 

preparación de los maestros se ha centrado, en las últimas tres décadas, en la investigación y la 



106 
 

innovación para producir conocimiento pedagógico, restándole protagonismo a las prácticas de 

enseñanza propias de la función de los maestros.  

Por su parte, Parada y Fiallo (2014), tomando como base las investigaciones de Parada 

(2013) con respecto al problema de la formación inicial de los maestros de matemáticas, 

plantean la importancia de generar espacios de reflexión acerca de las prácticas de enseñanza y 

problemas educativos reales, con lo cual se disminuiría la brecha entre las teorías y las prácticas 

profesionales. Otro estudio relevante fue el del conocimiento y uso del lenguaje matemático en 

la formación inicial de docentes en matemáticas desarrollado por Hernández et al. (2017), en 

el que se analizaron los niveles de competencias con respecto al conocimiento y uso del lenguaje 

matemático de los futuros maestros de matemáticas matriculados en una universidad pública 

colombiana. Entre otros aspectos, se estudió el nivel de habilidad matemática usado y la 

competencia para poder comunicar de forma escrita los conocimientos. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, existe un desconocimiento y una mala utilización del lenguaje y de la 

simbología matemática, así como de las reglas de la lógica. Igualmente se evidenció una escasa 

capacidad de razonamiento. Los futuros maestros mostraron dificultades para traducir el 

lenguaje cotidiano a un lenguaje formal, identificar objetos matemáticos y trabajar con 

conceptos que requieren demostraciones lógicas (Hernández et al., 2017).  

Guacaneme, Bautista y Salazar (2011) ofrecen una perspectiva legal de la formación 

inicial de maestros de matemática. Hacen un análisis de las leyes, decretos y resoluciones que 

se han producido para servir como marco legal que oriente tanto las propuestas de programas 

de formación inicial, generados como marco legal para orientar los programas de formación 

inicial de profesores de matemáticas. En el mismo sentido, Arboleda (2016) hace un recorrido 

por la normatividad vigente en relación con la formación inicial de maestros de matemáticas y 

plantea fortalezas y debilidades del marco legal colombiano. En fortalezas destaca la existencia 

de una política pública de Acreditación de los programas de formación de maestros y el nutrido 



107 
 

grupo de investigación en educación matemática. Plantea como debilidades, que esa política de 

acreditación no se evidencia en las regiones, pues faltan muchos programas por acreditarse y 

que el impacto de la investigación es limitado en estos programas, no producen cambios ni 

generan nuevas sinergias.  

Jiménez (2019) plantea una revisión histórica del programa de formación inicial de 

maestros de matemáticas más antiguo de Colombia, describiendo los orígenes y evolución de 

dicho programa. Este análisis visibiliza los cambios del perfil profesional del maestro y del 

currículo a través de los años y subraya también la separación entre la formación matemática 

disciplinar y la didáctica y pedagógica.  

Gil-Chaves (2016) presenta una propuesta de orden teórico y metodológico para 

cimentar las investigaciones sobre los programas de formación de profesores de Matemáticas. 

Dentro de sus resultados, ratifica que estos programas son el espacio privilegiado para el estudio 

de las problemáticas que se vinculan a la formación de profesores de matemáticas, pues es allí 

donde concurren y se cristalizan los aportes o las ausencias de los campos: formación de 

profesores, currículo y didáctica.  

La autora explica que el campo de formación de profesores brinda los elementos 

conceptuales para conocer cuál es el sentido y cuáles son los propósitos con los que se elaboran 

y desarrollan los programas de formación de profesores de matemáticas, ya que implica analizar 

la relación entre los aspectos epistemológicos, sociales, políticos, éticos y culturales presentes 

en los programas de formación. El campo del currículo permitirá conocer en qué forma están 

organizadas las estructuras curriculares de los programas para hacer posible estos propósitos de 

formación al remitir a las formas de organización curricular. El campo de la didáctica de la 

matemática dará elementos para conocer en qué forma se encuentra presente y qué importancia 

tiene la didáctica de las matemáticas dentro del programa de formación de profesores de 
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matemáticas, es decir, implica analizar los espacios formativos para la construcción de la 

identidad del profesor de matemáticas.  

En los estudios de Valbuena, Conde y Ortiz (2018) y Valbuena y Conde (2018), se trata 

el tema de investigación y su relación con la práctica pedagógica. El primer estudio, “La 

Investigación en educación matemática y Práctica Pedagógica, perspectiva de licenciados en 

Matemáticas en formación”, contó con 10 formadores de maestros y 70 estudiantes de la 

licenciatura en Matemáticas entre el semestre V y VIII. Los resultados mostraron que hay una 

desarticulación de lo que es práctica pedagógica e investigación en educación matemática; 

además de esto, los licenciados en formación no consideran la investigación importante dentro 

de su práctica, ni en su campo profesional (Valbuena, Conde y Ortiz, 2018).  

En el segundo estudio trabajaron con 60 formadores de maestros y 960 estudiantes de 

los últimos semestres. Encontraron que, en cuanto a los formadores de maestros, ellos no se 

sienten con la suficiente preparación, ni herramientas para hacer investigación; también que 

tienen un discurso amplio sobre la teoría, pero que es contradictorio con las evidencias de sus 

propias prácticas, al no tener investigaciones. Por su parte, los futuros maestros dicen no ver el 

interés de la investigación en su práctica del ejercicio de maestros, además de que sus 

formadores no motivan a hacerlo (Valbuena y Conde, 2018).  

Para finalizar esta subsección, es importante aclarar que, de acuerdo con las bases de 

datos, repositorios o páginas de diferentes editoriales científicas revisadas tales como Scopus, 

Springer, Taylor y Francis, Science Direct, Web of Science, Funes y Dialnet, la literatura es 

rica en investigaciones sobre la formación inicial de maestros en el área de matemáticas desde 

diferentes perspectivas. Sin embargo, se encontraron pocos estudios realizados en Colombia 

(Valbuena, Conde y Ortiz, 2018) y los encontrados tratan el tema de la formación inicial desde 

aspectos legales, de propuestas curriculares, práctica pedagógica, aspecto disciplinar en un 

semestre específico, investigación o desde una mirada histórica. No se encontraron 
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investigaciones que trataran del saber disciplinar y didáctico del área que deben alcanzar al 

terminar su formación los futuros maestros de matemáticas. Tampoco se encontraron evidencias 

de que Colombia haya participado en estudios comparativos internacionales o regionales en los 

que se investigue acerca del conocimiento matemático y didáctico de los futuros maestros de 

matemáticas. 

3.2.3. Estudios sobre MCK, MPCK y género. 

Según Hyde, Lindbergh, Linn, Ellis, y Williams (2008), la posible influencia del género 

en el rendimiento en matemáticas se ha estudiado durante décadas. Los investigadores se han 

interesado en la comprensión y la mitigación de la subrepresentación de las mujeres en las 

disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, del inglés Science, 

Technology, Engineering, Mathematics). En esos estudios, se señala que los hombres logran 

calificaciones más altas en matemáticas que las mujeres en las evaluaciones nacionales e 

internacionales a gran escala (Baker y Jones, 1993; Beller y Gafni, 1996; Gallagher y Kaufman, 

2005; Gamer y Engelhard, 1999). Por otra parte, algunas investigaciones han reportado 

consistentemente la paridad en el rendimiento entre los géneros en matemática y lectura en los 

primeros cursos escolares; mientras que, conforme se avanza en los niveles educativos, se 

evidencian ventajas masculinas en matemáticas y femeninas en lectura (Robinson y Lubienski, 

2011; Willingham y Cole, 1997).  

Muchas investigaciones han documentado la brecha de género en el rendimiento en 

matemáticas en diversas pruebas, nacionales e internacionales. Por ejemplo, Lindberg, Hyde, 

Petersen, y Linn (2010) examinaron 242 estudios de género con respecto al desempeño en 

matemáticas entre 1990 y 2007. Encontraron pequeñas variaciones en el rendimiento promedio 

de matemática entre los géneros a favor de los hombres. Sin embargo, no se evidenció una 

disminución de la brecha de género en el lapso estudiado. Las diferencias de desempeño a favor 

de los hombres alcanzaron su punto máximo durante la escuela secundaria y disminuyeron entre 
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los estudiantes universitarios. Además, no se encontraron variaciones de género en el 

desempeño con respecto a diversos dominios de contenido de matemático o a la profundidad 

del conocimiento. 

Otras investigaciones han estudiado la relación entre el formato del ítem y una posible 

brecha de género. Normalmente el formato del ítem se expresa como respuesta de opción 

múltiple o de respuesta construida. Los resultados acerca de la influencia de este factor son 

inconsistentes. Taylor y Lee (2012), al analizar las pruebas estatales de matemáticas, 

encontraron que los ítems de opción múltiple favorecían a los hombres, mientras que los ítems 

de respuesta construida a las mujeres. Resultados similares se han encontrado en otros estudios 

(Becker, 1990; DeMars, 1998; Gamer y Engelhard, 1999). Por otro lado, Liu y Wilson (2009), 

en su estudio sobre el formato del ítem y los efectos de género en las evaluaciones de 

matemáticas, encontraron que no había diferencias de género medibles utilizando un modelo 

de Rasch multidimensional. Los resultados sugirieron que no hay diferencias de género 

medibles en los ítems tradicionales de opción múltiple. Sin embargo, se encontró una ventaja 

de los hombres en los ítems de respuesta construida, aunque los tamaños del efecto eran 

pequeños. La brecha de género de mayor tamaño se encontró en los ítems complejos de opción 

(un formato de ítem no convencional), en donde los hombres superaron significativamente a las 

mujeres.  

Las investigaciones reseñadas anteriormente se han realizado en poblaciones de 

estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, los estudios sobre la relación entre el MCK 

y el MPCK y el género, con respecto al desempeño de los maestros y futuros maestros de 

matemáticas, son especialmente escasos. Además, los resultados nuevamente no permiten 

alcanzar un consenso respecto a este tema, pues, aunque en algunos estudios no se evidencian 

diferencias significativas en el desempeño de hombres y mujeres, en otros se demuestran 

diferencias en el comportamiento a favor de los hombres. Por ejemplo, Erdogan y Shain (2010), 
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en su estudio realizado en la escuela de educación de una universidad de Turquía con una 

muestra de 137 candidatos a maestros de matemáticas (57 hombres y 80 mujeres), investigaron 

el desempeño de los futuros maestros y maestras de matemáticas en siete dominios de 

conocimiento del contenido pedagógico en relación con el uso de la tecnología. Los hombres 

reportaron mayor competencia que las mujeres en los siete dominios. Sin embargo, la diferencia 

no fue significativa por género en los dominios MCK y MPCK.  

También en Turquía, otro estudio de las percepciones de maestros y futuros maestros 

sobre sus competencias en MCK, MPCK y Conocimiento de Contenido Pedagógico y 

Tecnológico (TPCK), se encontró que no había diferencias en los niveles de percepción entre 

hombres y mujeres, aunque éstas obtuvieron niveles ligeramente mayores que los hombres en 

todas las dimensiones estudiadas (Sezer, 2015). 

Por otra parte, Jordan (2013), en su estudio llevado a cabo en Australia, utilizando dos 

cohortes de maestros y maestras en su primer año de servicio (egresados de carreras de 

educación en el año anterior), encontró que las dos cohortes mostraban tendencias similares en 

la forma en que evaluaban sus conocimientos (Conocimiento de Contenido, Conocimiento 

Pedagógico y Conocimiento Tecnológico). Su evaluación del conocimiento de contenido era el 

más alto y el tecnológico, el más bajo. Los hombres, en términos generales, tenían mayores 

puntuaciones que las mujeres en los dominios de conocimiento de contenido y tecnológico; las 

mujeres, por su parte, presentaron mayores niveles de conocimiento pedagógico en ambas 

cohortes.  

En estos momentos existe un auge en las investigaciones que indagan por la relación 

entre género y el MCK y MPCK de los futuros maestros y maestros de matemáticas en ejercicio, 

pero la mayoría de estos estudios apuntan al uso de la tecnología en el aula (Altun, 2013; 

Ozudogru, C. y Ozudogru, 2019; Sahin, Akturk, y Schimidt, 2009; Sezer, 2015), quizá 
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influenciados por la existencia de brechas de género sólidamente constatadas en el ámbito 

digital (Altun, 2013). 

3.3. Las pruebas estandarizadas como evaluación del aprendizaje 

Algunos autores proponen la necesidad de generar procesos de evaluación de los 

programas de formación de profesores con el objeto de poder analizar su eficacia y/o como 

estrategia crucial de mejoramiento (Cisternas, 2011; Even y Ball, 2009; Gómez, 2005; Salgado, 

2006). Además, hay quienes afirman que “existe una creciente necesidad para la realización de 

evaluaciones válidas y confiables del aprendizaje de los maestros” (Even y Ball, 2009, p. 255). 

La evaluación es esencial a toda acción humana, debido a que se requiere información 

que permita valorar las labores que se han emprendido con la finalidad de acreditar, vigilar, 

regular, mejorar u optimizar las dinámicas que están en curso. En este sentido, la evaluación 

puede utilizarse para medir, comprobar, comparar, emitir juicios o determinar méritos (Arzola, 

2017; Stufflebean y Shinkfield, 2011).  

En el campo educativo se destaca el surgimiento de las evaluaciones estandarizadas, que 

se caracterizan por ser a gran escala. Las desarrollan grupos de expertos, quienes conforme a 

su experiencia y en la revisión rigurosa de la literatura científica, pretenden evaluar de manera 

objetiva lo que los estudiantes han aprendido en un contenido escolar específico (Popham, 

2001; 2002). Por lo general, las evaluaciones estandarizadas son construidas y analizadas con 

base a “la teoría clásica de la medición, la teoría de la generalizabilidad y la teoría de respuestas 

al ítem” (Backhoff, 2018, p. 3).  

Las pruebas estandarizadas tienen la característica principal de poder ser administradas 

a un gran número de personas y que, casi siempre, uno de sus propósitos es evaluar la calidad 

educativa de un país, con el fin de diseñar políticas públicas y rendir cuentas a la sociedad 

(Backhoff, 2017, 2018).  
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Existen críticas a favor y en contra de las evaluaciones estandarizadas, algunas de ellas 

justificadas y otras no (Backhoff, 2017, 2018; Díaz y Osuna, 2016; Gómez, 2004; Moreno, 

2016; Pukulski, 1993; Tristán y Pedraza, 2017). Generalmente, no reciben elogios y son 

criticadas casi siempre por sus limitaciones. Por ejemplo, Moreno (2016) plantea que la 

evaluación educativa estandarizada no es cualquier tipo de evaluación, sino un enfoque que nos 

lleva al pasado, al considerar la evaluación como sinónimo de medición y centrada en resultados 

o productos y, además, sin campo para la diversidad.  

Según Gómez (2004), una de las consecuencias más graves del uso de las evaluaciones 

estandarizadas es la utilización inadecuada de las mismas para medir la calidad educativa, ya 

que si los resultados no son los esperados –lo que sucede en la mayoría de los casos–, la culpa 

recae injustamente sobre los maestros y las escuelas, al no reconocer que existen otros factores 

que afectan el desempeño de los estudiantes, tales como la pobreza, familias disfuncionales, 

alimentación precaria y violencia. Tristán y Pedraza (2017) cuestionan la objetividad de las 

pruebas estandarizadas, criterio que, según estos autores, normalmente se omite en la 

elaboración de este tipo de pruebas. Como ejemplo, mencionan que las pruebas PISA tienen 

altos niveles de confiabilidad y validez, pero muy poca objetividad, debido a que no reconoce 

la heterogeneidad de los estudiantes a los que se les aplica (p. ej., diferencias étnicas o 

lingüísticas respecto al idioma en que completan la prueba), lo que hace que los resultados no 

permitan tomar decisiones acertadas en beneficio de los individuos y de la sociedad en su 

conjunto. Para Fernández-Navas, Alcaraz y Sola (2017), el problema de esta clase de pruebas 

se centra en que no se pueden incluir propiamente en el concepto de evaluación educativa y la 

imposibilidad de medir con precisión una competencia por este procedimiento debido a su 

complejidad.  

Abreo (2018), por su parte, aunque critica la confiabilidad de las pruebas estandarizadas, 

específicamente en Colombia, reconoce el valor que pueden tener ya que son un instrumento 
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apto para medir el conocimiento alcanzado por los estudiantes. El autor aclara que, sin embargo, 

a la hora de interpretar los resultados es necesario tener en cuenta otros factores sociales para 

poder entender las razones por las cuales los resultados son tan diferentes entre zonas de un 

mismo país. La inclusión de estos factores en el análisis puede servir de gran ayuda para que el 

gobierno pueda diseñar e implementar programas y planes educativos que permitan una 

educación más equitativa y con muchas más oportunidades de desarrollo para las personas y 

sus comunidades.  

Desde otra perspectiva, Díaz y Osuna (2016) analizan hasta dónde las evaluaciones 

estandarizadas, a nivel latinoamericano, han tenido algún impacto y contribuido a mejorar la 

calidad educativa de la región. Ponen de relieve la creciente incorporación de los países 

latinoamericanos en la participación en evaluaciones estandarizadas tanto a nivel regional como 

internacional, lo cual, según las autoras, ha tenido efectos positivos evidenciados en la 

construcción y acumulación de capacidad técnica en el área de la evaluación (elaboración de 

pruebas, creación de preguntas abiertas, técnicas de muestreo, análisis de datos, manejo del 

control al aplicar las pruebas y la adecuada difusión). Las autoras concluyen afirmando:  

Evaluar la calidad de la educación exige un enfoque integral, acorde a la complejidad y 

finalidad del objeto de dicha evaluación, por lo que deseablemente la valoración de sus 

componentes debe estar interrelacionada (la evaluación del aprendizaje, del desempeño 

del docente, de la escuela, de los directivos, de la administración educativa y de los 

programas implementados). Lo único que parece indiscutible es que las tareas 

evaluativas tienen sentido, justamente, en la medida en que contribuyen a la mejora 

educativa (Díaz y Osuna, 2016, p. 143).  

En este mismo sentido, Backhoff (2018) señala algunas ventajas de las evaluaciones 

estandarizadas ya que pueden ser utilizadas por las autoridades educativas de un país para 
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mejorar la calidad y equidad de la educación, evaluar programas y políticas educativas y rendir 

cuentas a la sociedad. 

Guevara (2017), en esta misma línea, afirma que las pruebas estandarizadas, entre otros 

aspectos como la calidad y la competencia, surgen en un contexto mercantil, desde una mirada 

técnica que resuelve el estado para responder a la política internacional y a la globalización. La 

medición de las competencias se convierte así en el indicador más importante de la calidad 

educativa, mientras la rendición de cuentas hace parte de la política de descentralización que 

establece maneras de evaluar resultados de una buena gestión. Los sistemas de evaluación como 

las pruebas estandarizadas se transforman entonces en instrumentos de rendición de cuentas 

para el manejo adecuado de recursos y resultados.  

Sin embargo, a pesar de todas las críticas, las pruebas estandarizadas se utilizan ahora 

más que nunca. Dado el empleo que se les ha otorgado y debido al actual clima político y social 

existente es difícil pensar que en un futuro inmediato estas pruebas desaparezcan (Pukulski, 

1993). De acuerdo con este autor, los académicos deberían gastar menos tiempo discutiendo 

acerca de la improductividad de las pruebas estandarizadas y concentrarse en interpretar y usar 

adecuadamente dichas pruebas, así como también en mejorar las pruebas existentes y proponer 

procedimientos de evaluación alternativos que permitan analizar los resultados de las pruebas 

estandarizadas en un contexto más amplio o empiecen a sustituirlas (Pukulski, 1993).  

A continuación, se comparten algunas experiencias con el uso de pruebas estandarizadas 

en la evaluación de la formación inicial de maestros. 

3.3.1. La Prueba INICIA en Chile. 

El Ministerio de Educación de Chile en acuerdo con el Consejo de Decanos de 

Facultades de Ciencias de la Educación del CRUCH, estableció, en el 2008, la aplicación de la 

prueba INICIA a los futuros egresados de la carrera de formación inicial de maestros. Desde el 

2008 hasta el 2012, la participación en la prueba era voluntaria; a partir del 2014 fue obligatoria 
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para todos los egresados de las carreras de formación inicial de maestros. La prueba evalúa 

componentes de saberes pedagógicos y disciplinares necesarios para el desempeño de un 

maestro en educación parvularia, básica y media (Fondo de Investigación y Desarrollo en 

Educación-FONIDE, 2014). Su objetivo general: 

…es identificar el nivel de conocimientos pedagógicos y disciplinarios conseguidos por 

los egresados, con el fin de entregar información sobre la calidad de la formación inicial, 

y sobre los aprendizajes que pueden demostrar los egresados de las carreras de 

pedagogía que dictan las instituciones de educación superior del país. (Jofré, 2016, p. 

144). 

Los resultados derivados de la aplicación señalan que los futuros maestros están por 

debajo de los estándares esperados (p. ej., Contreras, 2016). La tendencia en estos resultados se 

puede atribuir a diversos aspectos, entre ellos, el evidente bajo conocimiento disciplinar de 

profesores y futuros profesores. Sin embargo, sólo a partir del 2012, los contenidos del examen 

se alinearon con los estándares orientadores de los programas de pedagogía, por lo cual, los 

futuros maestros que realizaron la prueba posiblemente no tuvieran mucho conocimiento sobre 

los estándares que se esperaban de ellos. Por ello, se puede afirmar que las pruebas aplicadas 

hasta el 2012 no tenían validez (Ávalos, 2014).  

Por otra parte, García-Huidobro (2011) y Ávalos (2014) sugieren que no es conveniente 

aplicar una prueba al final de una carrera, momento en el que los futuros maestros están 

egresando del programa, por lo que son muy pocas las posibilidades de mejora en lo que resulte 

poco satisfactorio en cuanto a su desempeño. Según los autores mencionados, es mejor hacerlo 

un año antes por lo menos para que las instituciones formadoras puedan tomar acciones 

remediales. 
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3.3.2. Saber Pro en Colombia. 

La Prueba Saber Pro es el instrumento aplicado por parte del Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación (ICFES) a los estudiantes de instituciones de educación superior 

en Colombia que han aprobado el 75% de los créditos de sus estudios profesionales. En el caso 

de los licenciados en matemáticas, aplica esta prueba, pero no para los normalistas, quienes a 

partir del año 2017 fueron pasados a realizar la Prueba Saber TyT (Técnicas y Tecnológicos). 

Es una prueba de carácter obligatorio para obtener el título de pregrado en cualquier área del 

conocimiento, a diferencia de la de la prueba INICIA en Chile, que está destinada sólo a los 

futuros maestros.  

Uno de los objetivos de esta prueba es promover “cambios en términos de calidad 

educativa” basados en los resultados obtenidos. La prueba evalúa las competencias genéricas 

de los estudiantes sin distinción de su área de conocimiento a través de cinco módulos: (i) 

Lectura Crítica, (ii) Razonamiento Cuantitativo, (iii) Competencias Ciudadanas, (iv) 

Comunicación Escrita y (v) Inglés. Además, se evalúan las competencias específicas 

relacionadas con temáticas y contenidos específicos de diferentes programas y de acuerdo con 

las áreas de formación propias de cada estudiante.  

Algunos de los resultados Saber Pro del año 2018 se mostraron en el capítulo uno. Ahora 

se muestran los resultados del módulo de razonamiento cuantitativo (véase Figura 3.1.), y que 

es definido como las competencias matemáticas, que permiten a un ciudadano tomar parte 

activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, 

educativo y laboral. Las competencias que evalúa este módulo son: interpretación y 

representación, formulación y ejecución y argumentación (ICFES, 2018b). En la figura se 

observa como los licenciados en matemáticas de Colombia y los de la región Caribe se 

encuentran por encima de la media, pero al compararse estos dos, los de la región Caribe se 

encuentra por debajo de la puntuación obtenida a nivel nacional. 
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Figura 3.1. Puntuación razonamiento cuantitativo por carrera. Prueba Saber Pro-2018. 
Fuente: Autoría propia con base en los resultados de las pruebas Saber-Pro. ICFES (2018b). 

En el caso de los normalistas, en la Figura 3.2., se observa como la puntuación del 

módulo de razonamiento cuantitativo de ENS de Colombia y ENS de la región Caribe se 

 

Figura 3.2. Puntuación razonamiento cuantitativo por carrera. Prueba Saber TyT2018. 
Fuente: Autoría propia con base en los resultados de las pruebas Saber TyT. ICFES (2018c). 
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encuentran por debajo de la media nacional, pero al compararse estos dos, las de la región 

Caribe se encuentran al final de la tabla, donde se entiende son las peores puntuaciones 

obtenidas a nivel nacional. 

En conclusión, como se pudo evidenciar en los dos ejemplos de pruebas estandarizadas, 

existe una estrecha relación entre los estándares nacionales de educación, los programas de 

formación y los resultados que arrojan los futuros maestros como recurso para evaluar la calidad 

de la educación, de hecho, la creciente incorporación de los países latinoamericanos en la 

participación en evaluaciones estandarizadas tanto a nivel regional como internacional, ha 

permitido a los países realizar un acercamiento a las políticas públicas y tener datos empíricos 

con los que dialogar de forma propositiva, en la medida en que contribuyen a la mejora 

educativa (Díaz y Osuna, 2016).  

Esa misma intención es la que justifica esta investigación, teniendo en cuanta lo que se 

mencionó en el primer capítulo, − la formación inicial en matemáticas para futuros maestros es 

un tema actual, de especial interés por cuanto se relaciona con el impacto directo que tiene en 

el aprendizaje de los estudiantes − (Baumert et al., 2010; Charalambous, 2009; Even y Ball, 

2009), y con la revisión de antecedentes en el capítulo dos, que arrojó de que a nivel de región 

Caribe en Colombia se encuentre una escasez de estudios sobre MCK y MPCK. 
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Capítulo 4.  

 

 

Metodología 

 

No es acerca de estandarizar la educación, es acerca de 

subir el estándar de la educación.  

Ken Robinson (1950-2020) 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta el marco metodológico con el que se desarrolló la 

investigación: paradigma, enfoque, diseño, variables, muestreo, así como una explicación de 

cada una de las etapas del estudio. También se presenta el instrumento que se aplicó para 

recoger la información y su fiabilidad. 
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4.1. Paradigma de la investigación 

El estudio se enfoca desde un paradigma positivista, que se en este trabajo se concibió 

como “el estudio de la realidad social utilizando el marco conceptual, las técnicas de 

observación y medición, los instrumentos de análisis matemático y los procedimientos de 

inferencias de las ciencias naturales” (Corbetta, 2007, p. 11). Los postulados del positivismo 

son: las leyes naturales o generales, la objetividad y la neutralidad, las relaciones de causa y 

efecto, la comprobación a través de la observación empírica, la búsqueda de la explicación, la 

lógica deductiva y la medición, y el empleo de variables cuantitativas.  

Es de corte cuantitativo porque hace uso de datos que pueden medirse de manera 

objetiva y controlada y, a través del análisis estadístico, se pueden probar las hipótesis, con el 

fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías para hacer generalizaciones de una 

población a partir de una muestra que se está estudiando (Hernández-Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2014; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Pérez, Galán y Quintanal, 2012). 

Asimismo, aporta profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa y, sobre todo, 

facilita la comparación entre estudios similares, en nuestro caso, del TEDS-M.  

Algunas de las características del enfoque cuantitativo y que utilizaremos en la 

investigación son: describir, comparar, correlacionar eventos, poblaciones, hechos o variables 

y ayudar a resolver una problemática a través de un estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). Este enfoque se relaciona directamente con la tesis al tener como principio los datos que 

arrojó la aplicación del instrumento TEDS-M y que, desde la muestra de normalistas y 

licenciados, se puedan hacer generalizaciones con respecto a la formación inicial que alcanzan 

en la región Caribe colombiana. 
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4.2. Alcance de la investigación 

Los elementos que fijan el alcance inicial y final de una investigación son los límites 

conceptuales y metodológicos. El primero está dado por la revisión de la literatura y el segundo 

por el propósito que busca el investigador (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Nuestra investigación se inicia con un alcance descriptivo, porque pretende medir, 

describir, caracterizar, las variables MCK y MPCK para una población específica, en este caso, 

los licenciados en matemáticas y normalistas de la región Caribe Colombiana, e incluye un 

estudio del nivel de asociación entre el tipo de programa y las variables MCK y el MPCK, así 

como también entre el MCK, el MPCK y el género. 

4.3. Variables 

Las variables del estudio, como se mencionó en la introducción son: tipo de programa, 

conocimiento matemático y género. Su definición conceptual y operacional se encuentra en la 

Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 
Definición conceptual y operacional de las variables del estudio 

Varia-
bles Definición conceptual Definición operacional 

Tipo de 
progra-
ma 

Programas de estudio que 
preparan adecuadamente a 
los futuros maestros para 
enseñar el currículo escolar 
oficial en determinados 
grados (Tatto y Smith, 
2018). 

Normalistas: formación inicial de maestros en Colombia cuya duración 
es de dos años realizados después de haber cursado y aprobado los 11 
años de Educación Básica. 
 

Licenciados en matemáticas: formación inicial de maestros en 
matemáticas cuya duración es de cinco años después de haber cursado y 
aprobado los 11 años de Educación Básica. 

Género  
Femenino 
 

Masculino 

Conoci-
miento 
mate-
mático 

Definido como “el 
conocimiento matemático 
que necesitan los maestros 
para llevar a cabo la tarea 
de enseñanza” (Ball et al., 
2008, p. 395). 

El MCK es el conocimiento del contenido matemático que le permite 
desarrollar la instrucción de dicho contenido (Ball et al., 2008, p. 400). 
Se mide con 25 ítems de la parte C del cuestionario PM1 Del TEDS-M. 
El MCK está clasificado en tres dominios: nivel Curricular, Contenido 
y Cognitivo (véase Tablas 2.4.,2.5., y 2.6.) y será medido por medio de 
los PA; PA1: 431 y PA2=516 que se describen en la subsección 2.4.2. 

 

El MPCK es el que combina el conocimiento matemático con el 
conocimiento sobre la enseñanza de la matemática (Ball et al., 2008, 
p.401). Se mide con 12 ítems de la parte C del cuestionario PM1 Del 
TEDS-M. El MPCK está clasificado en dos dominios: Planear y 
Currículo y Promulgar las matemáticas (véase Tabla 2.7.) y será medido 
por medio de los PA que se describe en la subsección 2.4.2. 

Fuente: Autoría propia. 



124 
 

4.4. Diseño de la investigación 

El tipo de diseño es no experimental transaccional porque se toman los datos en una 

única medida, en un momento determinado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

4.5. Población y Muestra 

La población de la investigación la conforman todos los futuros maestros matriculados 

en programas que dentro de su plan de estudio incluyen el área de matemáticas y sus didácticas, 

siendo estos los estudiantes de la licenciatura en Matemáticas de las universidades que imparten 

este programa y los estudiantes de las escuelas normales superiores, todos ubicados en la región 

Caribe colombiana. La muestra estuvo conformada por 216 futuros licenciados en matemáticas 

de cuatro Universidades y 443 normalistas de nueve Escuelas Normales Superiores, los cuales 

estaban cursando su último año de estudio.  

Para el muestreo, se utilizó un diseño muestral aleatorio simple estratificado en el cual 

se examinan dos estratos de docentes: los normalistas y los licenciados. La toma de la muestra 

se organizó eligiendo conglomerados principales (los departamentos) y luego las instituciones 

dentro de cada departamento y por estrato.  

Esta decisión se apoya en el hecho de que los individuos están distribuidos en los ocho 

departamentos y, a su vez, en las escuelas normales y universidades con licenciatura en 

Matemáticas del Caribe colombiano. Además, en esta técnica se tuvo en cuenta el error de 

agrupamiento de los conglomerados y la heterogeneidad de los tamaños (Lohr, 1999), ya que 

en la región Caribe se tienen 270 licenciados y 1058 normalistas (véase Tabla 4.4.).  

A continuación, se presenta el estudio piloto para calcular el valor del tamaño muestral 

(véase Tabla 4.2.).  

Se tomaron 60 datos del total de la muestra para tener un piloto del muestreo simple 

estratificado, concluyendo que los estratos son bastante homogéneos con una variación relativa 

inferior a 20%, el cual se obtiene calculando el coeficiente de variación correspondiente.  
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Para Otzen y Manterola (2017), el muestreo estratificado se basa en alguna variable de 

clasificación de los individuos, y los tamaños por estrato los obtiene el investigador que realiza 

el estudio. En Cid, Delgado y Leguey (1999), se presentan los criterios de afijación 

proporcional, que es el más utilizado de todos, afijación óptima y afijación con costos de 

muestreo variables; con los cuales se pueden calcular los tamaños de muestra global y por 

estrato, en un muestreo probabilístico estratificado. 

Tabla 4.2 
Piloto para el muestreo aleatorio simple estratificado 

Componente/Programas N Media DS CV (%)  

Normalista 60 448 85,6 19,1 
MCK 

Licenciado 60 572 51,1 8,93 
Normalista 60 466 66,66 14,3 

MPCK 
Licenciado 60 576 116 20,1 

Fuente: Datos de la investigación. CV: Coeficiente de variación. 

A continuación, se presenta la manera de obtener el tamaño de muestra por afijación 

proporcional, el cual se obtiene con la fórmula: 

 

Esta equivale a la fórmula de muestreo aleatorio simple, pero se toma la varianza 

ponderada de los estratos. Pues, representa el peso o ponderación del estrato, y representa la 

desviación al cuadrado del estrato i, Z se relaciona con el nivel de confianza y Ɛa representa el 

error absoluto en la estimación. Véase la Tabla 4.3., de cálculos de tamaños muestrales, 

tomando un error absoluto de 6,45 y una confianza del 98% en la estimación de la media 

estratificada. 
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Tabla 4.3 
Tabla resumen de cálculos de tamaños muestrales 

N Wi Wi* DS2 Si2 n0 n ni 

1058 0,797 5837,611  405,089 
270 0,203 530,894 6368,504 823,937 508,467 103,378 

1058 0,797 3540,122  401,433 
270 0,203 2735,783 6275,905 811,957 503,879 102,445 

Fuente: Datos de la investigación. 

Bajo este diseño se propone una muestra máxima que involucre, como mínimo, 509 

individuos: 405 normalistas y 104 licenciados, con nivel de confianza de 98% y error absoluto 

máximo en la estimación de la media de 6,45.  

Para este caso, se ajustó al piloto con 618 docentes distribuidos de la siguiente forma: 

405 normalistas y 213 licenciados, entonces, el error absoluto máximo posible, con esta muestra 

aleatoria simple, sería realmente inferior a 6,45, esto es, la diferencia absoluta entre el estimador 

de la media estratificada y el parámetro de la media global, se espera que sea menor de 6,45.  

En consecuencia, si se consideran comportamientos similares en unidades elementales, 

resulta más beneficioso no tener en cuenta la expansión simple dentro de cada etapa por las 

alteraciones que esto provoca en los resultados.  

Por su parte, para el estudio del número de respuestas acertadas en el MCK y el MPCK, 

con la muestra estratificada simple de 618 docentes, la proporción estratificada y su varianza 

estimadas, son 

 

el error absoluto máximo estimado de la proporción estratificada es 
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En consecuencia, el error absoluto proyectado para la proporción estratificada es 2,32 * 

0,01589=0,03688, que es menos de 5 puntos porcentuales.  

En la Tabla 4.4., se muestran los tamaños muestrales definitivos para licenciados y 

normalistas utilizados en la investigación. En ella los tamaños están distribuidos por 

departamento, ciudad, institución. Además, en la última columna se observa el tamaño 

poblacional base del cual se seleccionó la muestra. 
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4.6. Instrumento 

El instrumento empleado en esta investigación se corresponde a la tipología de 

cuestionario. En coherencia con lo anterior, se utilizó como instrumento el PM1: Profesores de 

Matemática Nivel 1, el cual formó parte del estudio TEDS-M (Tatto et al., 2008). El PM1 está 

conformado por cuatro partes (véase Tabla 4.5.). En esta investigación se mantiene la 

codificación de ítems del instrumento. 

Tabla 4.5 
Estructura general de los cuestionarios de evaluación de los futuros profesores 

Partes Tiempo de respuesta (minutos) 

A. Aspectos generales 5 
B. Formación recibida 15 
C. Conocimientos matemáticos para la docencia 60 
D. Creencias sobre las matemáticas y su enseñanza 10 
Total 90 

Fuente: Tatto et al., 2008. 

La parte A recaba información sociodemográfica del futuro maestro, el nivel educativo 

de los padres y su motivación para ser maestro. Las 12 preguntas que lo conforman son cerradas.  

La parte B pregunta por las oportunidades de aprendizaje que han tenido los futuros 

maestros antes y en su actual programa de formación. Incluye formación disciplinar, 

pedagógica y didáctica, distribuidas así: 

• Matemáticas escolares.  

• Matemáticas avanzadas (nivel universitario).  

• Pedagogía.  

• Didáctica de la matemática.  

• Experiencias prácticas en la escuela.  

• Enseñanza para la diversidad.  

• Coherencia del programa. 
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La parte C es el bloque al que más tiempo de respuesta se le dedica, 60 minutos, para 

25 preguntas y evalúa los conocimientos sobre MCK y MPCK, el eje central de esta 

investigación. Las 25 preguntas están compuestas por ítems y éstos a su vez están distribuidos 

en los diferentes dominios y sus subdominios (Tatto et al., 2008). En la Tabla 4.6., pueden 

observar un resumen de los dominios, los subdominios y el número de ítems que lo conforman. 

En la subsección 2.4.2. se puede encontrar la información sobre los PA. Para la parte MCK con 

18 preguntas se evalúan 25 ítems y para la parte de MPCK con 7 preguntas se evalúan 12 ítems. 

Tabla 4.6 
Resumen dominios y subdominios para las variables MCK y MPCK 

MCK 

Dominio Subdominio Ítem 

Nivel Curricular 
Principiante 
Intermedio 
Avanzado 

Se incluyen todos los ítems de MCK 
y para los niveles se tiene en cuenta 
el PA. 

Contenido 

Número y operaciones MFC: 101C, 205B, 209C, 104, 209A, 
205C, 206A, 101A, 103BS, 103A  

Geometría y medición MFC: 111, 102B, 204, 203, 102A  

Álgebra y funciones MFC: 207, 109, 110, 211, 202D, 
202A, 202B, 202C  

Datos y probabilidad MFC: 106, 201A  

Cognitivo 

Saber 
MFC: 205B, 104, 110, 205C, 202D, 
204, 202A, 202B, 202C, 103BS, 
103A  

Aplicar MFC: 109, 209C, 211, 209A, 106, 
203, 206A  

Razonar MFC: 111, 207, 101C, 102B, 101A, 
201A, 102A  

MPCK 

Dominio Ítem 

Planear para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
Planear y currículo 

MFC: 201B, 105B, 107C, 206B, 
107A, 107B, 107D 

Promulgar las matemáticas para la enseñanza y el aprendizaje 
Promulgar las matemáticas (activación) MFC: 208B, 208A, 105A, 210, 108 

Fuente: Autoría propia. 
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Por último, la parte D que hace referencia a las creencias, tiene una duración de 10 

minutos para responder 6 ítems. No obstante, el análisis de esta dimensión se ubica fuera del 

alcance del presente trabajo. 

4.7. Procedimiento 

A continuación, se explicará por fases el procedimiento seguido para dar cumplimiento 

a los propósitos de la investigación, como se puede observar en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Fases de la Investigación. Fuente: Autoría propia. 

4.7.1. Fase 1. Planeación y alistamiento. 

Derivado del contacto con la Asociación Internacional para la Evaluación del 

Rendimiento Educativo (IEA), se obtuvo la autorización para hacer uso del instrumento del 

TEDS-M (véase Apéndice 2). Se realizó el contacto con cada una de las coordinaciones del 

estudio en los países en los cuales el instrumento fue aplicado en su versión en castellano, los 

cuáles dieron respuesta a la solicitud con uno de los cinco cuadernillos, llamado PM1. Una vez 

tenido el PM1, se observó la diferencia en traducción entre el instrumento aplicado en España 

y el aplicado en Chile. El coordinador en España informó que ellos habían tomado como base 

para su traducción el de Chile, factor que también se tuvo en cuenta para escoger el cuestionario 

con la traducción chilena por su semejanza con el contexto colombiano. El cuestionario se 

revisó con respecto a la pertinencia de las preguntas para el contexto colombiano. Cada pregunta 

con sus dominios y subdominios se revisó en relación con los referentes de calidad en Colombia 
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para las matemáticas (Lineamientos curriculares y Estándares Básicos de competencia para 

matemáticas) (MEN, 2006, 1998), tal como se mencionó en la sección 2.3.3.  

Una vez completado ese proceso, se consultó el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES) para identificar cuáles eran las Universidades de la Región Caribe 

que ofrecían la licenciatura en Matemáticas y a las secretarías de Educación de los diferentes 

departamentos para el caso de las normales. Luego se contactaron las cuatro universidades y 

las 18 normales identificadas, a través de una carta de solicitud (véase Apéndice 3), donde se 

les invitaba a ser parte de la investigación. De acuerdo con las respuestas obtenidas (cuatro 

universidades y nueve normales), se organizó un cronograma para la aplicación del instrumento 

(véase Apéndice 4). Asimismo, se elaboró una guía con las instrucciones para la aplicación de 

éste (véase Apéndice 5). 

4.7.2. Fase 2. Trabajo de campo. 

La aplicación del cuestionario se realizó en su último año de estudios, tal como lo 

sugiere el estudio TEDS-M. Antes de que los futuros maestros iniciaran el desarrollo del 

cuestionario, se les leyó la carta de consentimiento (véase Apéndice 8).  

Durante el proceso de sistematización, primero se creó la base de datos tomando como 

criterios las bases de datos internacionales del estudio TEDS-M; En específico se tomó la base 

de datos de Chile y se creó la de Colombia (región Caribe). Tras ello, se codificaron 

manualmente las respuestas de cada estudiante, iniciando por la identificación y siguiendo las 

indicaciones de la guía de códigos (remitirse a Libro de Códigos DPRTEDT1) para cada una 

de las partes del PM1.  

En la parte C del cuestionario se clasificaron para MCK 23 ítems con respuestas 

correctas e incorrectas y 2 ítems que incluía parcialmente correctas. Para MPCK, 6 ítems con 

respuestas correctas e incorrectas y 6 ítems que incluían parcialmente correctas. De acuerdo 
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con las instrucciones de los libros de código del TEDS-M, las preguntas no contestadas por 

parte de los estudiantes fueron evaluadas como ‘incorrectas’ (Tatto et al., 2012). 

4.7.3. Fase 3. Análisis y resultados. 

Lo primero que se hizo fue un análisis exploratorio de los datos con el paquete 

estadístico R Core Team (2013), versión (3.5.1) con el fin de revisar datos faltantes, calcular 

estadísticos que se utilizaron en los análisis correspondientes, construir tablas de distribuciones 

de frecuencias y graficar diagramas de barras y de caja y bigotes. De esta manera, se realizó el 

análisis de la parte A del cuestionario que corresponden a los datos sociodemográficos. Al 

realizar el análisis de los datos no se encontró información relacionada con la edad y el género 

para 39 participantes normalistas. Por esta razón, fueron excluidos del estudio. En el caso de 

los participantes licenciados, se excluyeron dos participantes por la misma razón anterior.  

Una vez terminado el análisis de la parte A del cuestionario, se procedió con la parte C, 

que corresponde a la parte de matemáticas. Se calculó el porcentaje de respuestas correctas, 

incorrectas y parcialmente correctas para el MCK y el MPCK, diferenciando normalistas y 

licenciados y, por medio de diagrama de barras compuestas, se presentó la distribución de las 

repuestas de los ítems. 

Se utilizó la teoría de respuesta al ítem (TRI), con el fin de obtener estimaciones 

comparables de rendimiento en una misma escala y bajo variables latentes subyacentes 

compuestos de dominios y subdominios de las variables MCK y MPCK, incluso cuando el 

conjunto de ítems tomados de cada uno es diferente (De Ayala, 2009; Tatto et al., 2012). Para 

utilizar TRI, se dicotomizaron los 8 ítems que incluían respuestas parcialmente correctas, de 

acuerdo a lo sugerido en el Apéndice B del Informe Internacional TEDS-M (Tatto et al., 2012) 

y el informe Técnico TEDS-M (Tatto, 2012). TRI se aplicó teniendo en cuenta que todos 

nuestros ítems dieron cuenta de variables dicotómicas.  
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Por otro lado, debido a que los datos no cumplían el supuesto de normalidad, se 

aplicaron pruebas no paramétricas para los diferentes análisis que se realizaron: 

• Análisis de correlación lineal entre la puntuación MCK y MPCK por tipo de programa 

y por género.  

• Prueba de independencia entre el nivel MCK y MPCK y programa.  

• Tamaño del efecto de las asociaciones con la prueba W de Cohen (1998). 

Para revisar el fundamento teórico de estas pruebas, se recomienda ir a Llinás (2006). 

4.7.3.1. TRI unidimensional (Caso dicotómico). 

Los modelos TRI fueron desarrollados originalmente para modelar cómo la habilidad 

(θ) de un sujeto estaba relacionado con ítems de un cuestionario (0 = incorrecto, 1 = correcto), 

dadas unas propiedades de los niveles de un ítem y cómo pudiesen entenderse 

probabilísticamente. El modelo completo es el conocido modelo 4PL. Fue introducido por 

Barton y Lord (1981), el cual se reduce a los modelos Rasch, 2PL y 3PL bajo restricciones 

específicas de los parámetros y viene dado por la ecuación: 

 

Aquí: 

• Y es la respuesta de un ítem (1, correcta y 0, incorrecta);  

• θ es el nivel de los individuos sobre la escala latente;  

• a es el parámetro de discriminación, que permite la discriminación entre los evaluados 

para cada ítem (Harvey y Hammer, 1999); 

• d es el ítem de localización (o parámetro de extremidad);  

• g es llamado el parámetro pseudo-chance (representa la probabilidad de que un sujeto 

con habilidad extremadamente baja responda correctamente un ítem con dificultad d). 
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Es decir, este valor estima la probabilidad de que un individuo responda correctamente 

un ítem debido únicamente al azar; 

• u es la probabilidad de que un individuo responda incorrectamente un ítem debido 

únicamente al azar. 

Para nuestros datos es importante resaltar que los modelos 2PL, 3PL y 4PL no 

convergieron. Por esta razón, los análisis se efectuaron con el modelo Rasch (para el que a = 1, 

g = 0 y u = 1). Los códigos de R usados están disponibles en el Apéndice 9 de este trabajo 

investigativo.  

Para el análisis de nuestros datos utilizamos la función mirt del paquete Mirt de R 

(Multidimensional Item Response Theory), paquete para R de Chalmers (2012). 

4.7.3.2. Propiedades Psicométricas. 

Para aplicar el TRI se examinaron las propiedades psicométricas. En especial, para cada 

uno de los ítems se calcularon: i) correlaciones entre el ítem con la puntuación total; ii) el índice 

de dificultad del ítem; iii) estimaciones del índice de la habilidad de los evaluados (θ) y, iv) las 

curvas de información (De Ayala, 2009). Adicionalmente se analizó la fiabilidad del 

cuestionario. A continuación, se detalla cada una de ellas. 

i) Correlaciones entre el ítem con la puntuación total, correlación punto-biserial entre un 

ítem y la puntuación total -con el ítem o sin incluir el ítem-, (véase Tabla 4.7.).  

ii) Índice de dificultad del ítem, corresponde a la proporción de individuos que 

respondieron correctamente cada ítem. Existen unos criterios para determinar si un 

índice es difícil, satisfactorio o fácil. En concreto, si el índice de dificultad es menor que 

0,30, el ítem es difícil; si está entre 0,30 y 0,70 es satisfactorio y, de otro modo, ítem 

fácil (véase Tabla 4.7.).  
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iii) Estimaciones del índice de la habilidad de los evaluados (θ), habilidad de los evaluados 

(θ Theta). En el análisis TRI se estima también el índice de habilidad de los evaluados, 

lo cual permitirá comparaciones. 

iv) Curvas de información, al generar el modelo encontramos que, primero, los valores de 

los parámetros a, g y u son idénticos para todos los ítems. Segundo, en general, las 

estimaciones de cada índice de discriminación d son diferentes. Con ayuda de estos 

valores, para cada nivel de habilidad θ se pueden estimar las probabilidades P(θ) de que 

un individuo responda correctamente un ítem. Adicional a los valores actuales de las 

estimaciones, un modelo TRI puede ser descrito gráficamente a través de la curva 

característica del ítem (ICC), que ubica el valor de sobre el eje X y sobre el eje Y. De 

esta manera, podemos analizar la tendencia de la probabilidad a medida que la habilidad 

disminuye o aumenta. 

Tabla 4.7 
Resúmenes estadísticos psicométricos 

 
Correlación ítem-
total Correlación sin ítem Dificultad 

 
Ítem 

Correlación punto-
biserial entre un ítem y 
la puntuación total. 
Como los ítems son 
dicotómicos, se calcula 
el coeficiente de 
correlación de Pearson. 

Correlación punto-
biserial entre un ítem y la 
puntuación total (sin 
incluir ese ítem). Como 
los ítems son dicotómicos, 
se calcula el coeficiente 
de correlación de Pearson. 

Proporción de individuos que 
respondieron correctamente el 
ítem. 

CRITERIO (Finch, French, 2015): 

<0,30: ítem difícil; 

0,30-0,70: satisfactorio 

>0,70: ítem fácil 

Fuente: Autoría propia. 

Fiabilidad del cuestionario. La consistencia interna de cada una de las escalas se analizó 

a través del estadístico alfa de Cronbach (Welch y Comer, 1988), el cual es un indicador que 

mide qué tanto están correlacionados los ítems dentro de cada escala. Algunos trabajos, como 

los de Lord y Novick (1968), Cortina (1993) o Yang y Green (2011), señalan que su uso debe 

hacerse con mucho cuidado ya que en muchas ocasiones hay violaciones de algunas asunciones 
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básicas como: normalidad, errores correlacionados y tau-equivalencia (es decir, cargas 

factoriales iguales en todos los ítems). Por esta razón, la consistencia también se ha analizado 

con el llamado omega ω de McDonald (1999). Según Trizano-Hermosilla y Alvarado (2016), 

el coeficiente ω es útil cuando hay equivalencia (en este caso, omega y alfa coinciden 

matemáticamente), y cuando hay factores con cargas diferentes. 

4.7.3.3. Calibración y desarrollo de la escala. 

La calibración se realizó mediante modelos de respuesta al ítem de la familia de Rasch 

para adaptarse a la matriz de puntuaciones de los ítems. Los elementos se analizaron con el 

paquete Mirt de R Core Team (2013), versión (3.5.1).  

Las puntuaciones se estandarizaron a una media de 500 y una desviación estándar de 

100, opción propuesta en el TEDS-M. Este proceso se repitió para cada ítem del cuestionario. 

Una vez que se completó la normalización, las puntuaciones se calcularon para todos los 

participantes para los que se podrían obtener estimaciones MCK y MPCK. Se definieron dos 

puntos de anclaje para la variable MCK que ya fueron explicados en la subsección 2.4.2. El 

punto de anclaje 1 representa un nivel más bajo de MCK y corresponde a la puntuación de 

escala de 431. El punto de anclaje 2 representa un nivel de conocimiento más alto 

correspondiente a la puntuación de escala de 516. Debido al número relativamente pequeño de 

elementos que miden el conocimiento del contenido de pedagogía matemática, un punto de 

anclaje se definió en el nivel 1 de la escala MPCK, representando una puntuación de 544 en la 

escala MPCK. Una información más detallada sobre el desarrollo y el significado de los puntos 

de anclaje se presenta en el capítulo 5, y también se encuentra disponible en el Apéndice B del 

Informe Internacional TEDS-M (Tatto et al., 2012) y el Informe Técnico TEDS-M (Tatto, 

2012). 
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4.7.4. Fiabilidad del cuestionario. 

Se evaluó la consistencia interna de cada una de las escalas a través de los estadísticos 

alfa de Cronbach (α) y el Omega (ω) de McDonald. Se encontró que, globalmente, la 

consistencia interna del instrumento es buena ya que el Alfa de Cronbach (α) tiene un valor de 

0,88 y el Omega (ω), de 0,89, lo cual son valores adecuados para propósitos de investigación 

como se explica en Viladrich, Angulo-Brunet y Doval (2017); Ventura y Caycho (2017) y 

Campo y Oviedo (2008). 
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Capítulo 5.  

 

 

Resultados 

 

 

 

Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se 

mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se 

degrada siempre. 

William Thomson Kelvin (1824-1907) 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados principales de la investigación. La primera 

parte del capítulo se dedica a contextualizar la muestra del estudio, seguido de un análisis 

psicométrico de la prueba, para continuar con un análisis descriptivo de los datos recogidos. 

Luego, se aborda el análisis inferencial donde se realizan generalizaciones de los resultados 

encontrados. 
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5.1. Variables sociodemográficas 

Con el fin de contextualizar los resultados se parte de la caracterización de la muestra, 

para lo cual se ha tenido en cuenta la edad, el género, nivel educativo de los padres e ítems 

relativos a los intereses y motivaciones que guiaron a los participantes a realizar estudios 

conducentes a la función docente (véase Tabla 5.1.). Dicha tabla resume los datos relacionados 

con dicha caracterización.  

La edad media de los normalistas es de 22,39 años y de los futuros licenciados es de 

24,34 años. El mayor porcentaje de normalistas y licenciados de la muestra (79,75% y 74,65%, 

respectivamente) se encuentra en el primer rango de edad, correspondiente al intervalo de 16 a 

25 años. Por el contrario, el menor porcentaje de normalistas (0,99%) y licenciados (2,35%) se 

encuentra en el último rango de edad que corresponde a [46-55] (véase Figura 5.1a.). La Figura 

5.1b., muestra el diagrama de caja y bigotes de las edades, donde se observa que la dispersión 

es muy baja y que existen algunos datos atípicos con un sesgo lógicamente marcado hacia las 

edades más altas. 

 

Figura 5.1a. Distribución de la edad según los maestros normalistas y licenciados en diagrama 
de barras. Fuente: Autoría propia a partir de los resultados del estudio. 
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Tabla 5.1 
Descripción Sociodemográfica de la muestra según los futuros docentes normalistas y 
licenciados (DS= Desviación estándar) 

Variables Rango de edad Normalistas (generalista) 
(n=405) 

Licenciados 
(especialista) 

(n=213) 
Total  

(n=618) 

Edad [16-25] 
[26-35] 
[36-45] 
[46-55] 
Media (DS) 

323 (79,75 %) 
52 (12,84 %) 
26 (6,42 %) 
4 (0,99 %) 
22,39 (6,82 %) 

159 (74,65 %) 
40 (18,78 %) 
9 (4,23 %) 
5 (2,35 %) 
24,34 (6,21 %) 

482 (77,99 %) 
92 (14,89 %) 
35 (5,66 %) 
9 (1,46%) 
23,06 (6,68%) 

Género Mujer 323 (79,75 %) 100 (46,95 %) 423 (68,45 %) 
Hombre 82 (20,25 %) 113 (53,05 %) 195 (31,55 %) 

Número de 
libros en el 
hogar 

0-10 130 (32,10 %) 71 (33,33 %) 201 (32,52 %) 
11-25 160 (39,51 %) 83 (38,97 %) 243 (39,32 %) 
26-100 90 (22,22 %) 47 (22,07 %) 137 (22,17 %) 
101-200 15 (3,70 %) 8 (3,76 %) 23 (3,72 %) 
más de 200 libros 10 (2,47 %) 4 (1,88 %) 14 (2,27 %) 
Media (DS) 2.05 (0,96) 2.02 (0,94) 2,04 (0,95) 

Nivel edu- 
cacional 
más alto de 
la madre 

Educación Básica in- 
completa (menos de 8 
años) 

115 (28,40 %) 74 (34,74 %) 189 (30,85 %) 

Educación Básica com- 
pleta 101 (24,94 %) 43 (20,19 %) 144 (23,30 %) 

Educación Media 57 (14,07 %) 26 (12,21 %) 83 (13,43 %) 
Estudios de nivel supe- 
rior no universitario 0 (0,00%) 2 (0,94 %) 2 (0,32 %) 

Formación técnica 73 (18,02 %) 40 (18,78%) 113 (18,29 %) 
Licenciatura universi- 
taria 22 (5,43 %) 11 (5,16 %) 33 (5,34 %) 

Otro grado universitario 19 (4,69 %) 5 (2,34%) 24 (3,88 %) 
Post grado 7 (1,73 %) 7 (3,29 %) 14 (2,26 %) 
No sé 4 (0,74 %) 0 (0,00 %) 3 (0,49 %) 
No responde 8 (1,95 %) 5 (2,35 %) 13 (2,11 %) 

Nivel edu- 
cacional 
más alto 
del padre 

Educación Básica in- 
completa (menos de 8 
años) 

95 (23,46 %) 63 (29,58 %) 158 (25,57 %) 

Educación Básica com- 
pleta 103 (25,43 %) 43 (20,19 %) 146 (23,63 %) 

Educación Media 70 (17,28 %) 32 (15,02 %) 102 (16,50 %) 
Estudios de nivel supe- 
rior no universitario 1 (0,25 %) 1 (0,47 %) 2 (0,32 %) 

Formación técnica 73 (18,02 %) 35 (16,43 %) 108 (17,48 %) 
Licenciatura universi- 
taria 15 (3,70 %) 13 (6,10 %) 28 (4,53 %) 

Otro grado universitario 22 (5,43%) 10 (4,69%) 32 (5,18 %) 
Post grado 6 (1,48 %) 7 (3,29%) 13 (2,10 %) 
No sé 16 (3,95 %) 5 (2,35 %) 21 (3,40 %) 
No responde 4 (0,99 %) 4 (1,88 %) 8 (1,29 %) 

Fuente: Autoría propia a partir de los datos recogidos en el estudio. 
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La muestra en cuanto al género se encuentra distribuida de la siguiente manera: El 

79,75% de normalistas son mujeres y el 20,25%, hombres; en los futuros licenciados el 46,95% 

son mujeres y un 53,05 %, hombres. Del total de la muestra, el 68,45% son mujeres y el 31,55%, 

hombres. 

 

Figura 5.1b. Distribución de la edad según los maestros normalistas y licenciados en diagrama 
de barras. Fuente: Autoría propia a partir de los resultados del estudio. 

En la Tabla 5.1., también aparecen algunos aspectos socioeconómicos como el número 

de libros en casa. Para cada rango de número de libros, se observa una homogeneidad en las 

proporciones de los normalistas y licenciados. Destacándose con mayor porcentaje el rango de 

tener entre 11 y 25 libros (normalistas, 39,51%; licenciados, 38,97%). El nivel educativo 

alcanzado por madres y padres se distribuye así: para las madres de los normalistas y los futuros 

licenciados, el nivel de educación más alto alcanzado fue mayoritariamente el de Básica 

Primaria completa e incompleta, los normalistas con un 53,34% y los futuros licenciados con 

un 54,93%. El porcentaje más alto de los padres de los normalistas (48,89%) y licenciados 

(49,77%) se encuentra ubicado en el nivel de EBP completa o incompleta. 

En la Tabla 5.2., se pueden observar dos preguntas de percepción del participante sobre 

su rendimiento. Una sobre el nivel de rendimiento académico en educación secundaria de los 

participantes y la otra sobre los motivos que justifican la intención de los participantes de ser 

maestros. En cuanto a lo primero, el 19,75% de los normalistas se ubicó entre los mejores de 
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su curso, el 32,84 % se situó cerca del grupo del nivel de rendimiento más alto de su curso y 

sólo el 0,49% se colocó por debajo del promedio de su curso. Para los licenciados, el 36,15% 

se ubicó entre los mejores de su curso, el 27,23% se situó cerca del grupo del nivel de 

rendimiento más alto de su curso y sólo el 0,47% se colocó por debajo del promedio del curso. 

Tabla 5.2 
Descripción de dos preguntas de percepción de la muestra según los futuros docentes 
normalistas y licenciados 

 
 
Variables 

Normalistas 

(generalista) 

(n=405) 

Licenciados 

(licenciados) 

(n=213) 

 
Total 

(n=618) 

¿Respecto a 
sus estudios de 
Educación 
Media, en qué 
nivel de 
rendimiento se 
ubica usted? 

Siempre entre los mejores 
de mi curso. 80 (19,75 %) 77 (36,15 %) 157 (25,40 %) 

Generalmente cerca del 
grupo más alto de mi 
curso 

133 (32,84 %) 58 (27,23 %) 191 (30,91 %) 

Generalmente por sobre el 
promedio de mi curso 122 (30,12 %) 45 (21,13 %) 167 (27,02 %) 

Generalmente alrededor 
del promedio de mi curso 65 (16,05 %) 31 (14,55 %) 96 (15,53 %) 

Generalmente por debajo 
del promedio de mi curso 2 (0,49 %) 1 (0,47 %) 3 (0,49 %) 

Sin Respuesta 3 (0,74 %) 1 (0,47 %) 4 (0,65 %) 
¿En qué medida 
el siguiente 
motivo justifica su 
intención de ser 
maestro? 

C. Me encantan las 
Matemáticas 

No fue una razón 150 (37,04 %) 8 (3,76 %) 158 (25,57 %) 
Una razón menor 90 (22,22 %) 23 (10,80 %) 113 (18,28 %) 
Una razón importante 75 (18,52 %) 80 (37,56 %) 155 (25,08 %) 
La razón principal 59 (14,57 %) 97 (45,54 %) 156 (25,24 %) 

Sin Respuesta 31 (7,65 %) 5 (2,35 %) 36 (5,82 %) 

Fuente: Autoría propia a partir de los datos recogidos en el estudio. 

Con relación a la percepción sobre su gusto por las matemáticas como elemento 

determinante para ser maestro, la respuesta con un mayor porcentaje de normalistas (37,04%) 

se corresponde con la afirmación de que su gusto por las matemáticas no justifica su intención 

de ser docente, mientras que para los licenciados fue de 3,76%. Para el caso contrario, los 

licenciados con un porcentaje del 45,54% afirman que fue su razón principal y para los 

normalistas un 14,57%. 
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5.2. Distribución porcentual de respuestas correctas e incorrectas en MCK y MPCK 

Presentaremos los resultados correspondientes a la distribución porcentual de respuesta 

correctas e incorrectas en MCK y MPCK, por cada tipo de programa. 

5.2.1. Distribución porcentual de respuestas correctas e incorrectas en MCK por 

tipo de programa. 

Presentaremos los resultados correspondientes a la distribución porcentual de respuestas 

correctas e incorrectas en MCK, para cada tipo de programa (véase Figura 5.2.). 

En esa figura se muestra claramente que, en la mayoría de las preguntas realizadas en el 

TEDS-M, los docentes que son licenciados tienen un porcentaje más alto de respuesta correctas 

que los docentes normalistas. Este comportamiento no se cumple en las preguntas MFC101C y 

MFC111, en donde el porcentaje de respuesta correcta es casi igual para ambos programas.  

El ítem MFC101C tiene igual porcentaje de respuesta correcta (16%) e incorrecta (84%) 

para ambos programas. El ítem se ubica en el subdominio de Contenido Número y en el 

subdominio Cognitivo de Razonar.  

En el ítem MFC111 se obtiene un porcentaje de respuesta correcta (9%) para normalistas 

y para licenciados (7%), siendo una pregunta de particular interés por cuanto el porcentaje de 

respuesta incorrecta es muy alto para ambos tipos de programa. Este ítem es del subdominio de 

Contenido Geométrico y el subdominio Cognitivo de Razonar. 

Figura 5. 1 
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Figura 5.2. Gráfica de la distribución porcentual de respuestas correctas e incorrectas en 
MCK. Fuente: Autoría propia a partir de los datos recogidos en la investigación. 
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La Figura 5.3., muestra la distribución porcentual de respuestas correctas, parcialmente 

correctas e incorrectas en MCK, para normalistas y licenciados.  

En la Figura 5.3., se reflejan las preguntas que tienen tres niveles de respuesta que son 

correcto, parcialmente correcto e incorrecto, donde podemos observar que los futuros maestros 

licenciados tienen un porcentaje de respuesta muy alto en comparación a los futuros maestros 

normalistas. 

 

Figura 5.3. Gráfica de la distribución porcentual de respuestas correctas, parcialmente 
correctas e incorrectas en MCK. Fuente: Autoría propia a partir de los resultados TEDS-M en 
Colombia. 

El ítem MFC103A donde los normalistas tienen un porcentaje igual a cero en respuesta 

correcta es del subdominio de Contenido Número y subdominio Cognitivo Saber.  

A efectos de unificar la base de datos, en concordancia con las enviadas por TEDS-M, 

se dicotomizó los datos de respuesta de esos dos conocimientos, para normalistas y licenciados. 

5.2.2. Distribución porcentual de respuestas correctas e incorrectas en MPCK por 

tipo de programa. 

En la Figura 5.4., se muestra la distribución porcentual de respuestas correctas e 

incorrectas en MPCK para cada programa. Podemos observar que, tanto en licenciados como 

en normalistas, el porcentaje de respuestas incorrectas en el conocimiento del contenido 

pedagógico es muy alto en comparación con el de respuestas correctas, con excepción del ítem 

MFC107D. 
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Figura 5.4. Gráfica de la distribución porcentual de respuesta correctas, e incorrectas en 
MPCK. Fuente: Autoría propia a partir de los datos recogidos en la investigación. 

Por otro lado, también observamos que la proporción de respuestas correctas es mayor 

en los licenciados en comparación con la de los normalistas. Este comportamiento no se cumple 

en la pregunta MFC108, donde los normalistas tienen el porcentaje de respuesta correcta mayor 

(21%) que el de los licenciados (16%). Este ítem corresponde a Promulgar las matemáticas.  

En la Figura 5.5., que muestra la distribución porcentual de respuestas correctas, 

parcialmente correctas e incorrectas en MPCK, es claro que los dos grupos de futuros docentes 

licenciados y normalistas tienen un alto porcentaje de respuestas incorrectas, siendo en los 

normalistas mayor este porcentaje. Cabe resaltar que los futuros docentes normalistas tienen un 

porcentaje de respuesta correctas muy bajo. Los ítems MFC 105A y MFC 208B, del dominio 

de Promulgar las matemáticas, ofrecen valores críticos para los normalistas. 
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Figura 5.5. Gráfica de la distribución porcentual de respuesta correctas, parcialmente 
correctas e incorrectas en MPCK. Fuente: Autoría propia a partir de los datos recogidos en la 
investigación. 

A nivel general en la Figura 5.6., se encuentra la medida global descriptiva para el MCK 

y en la Figura 5.7., la del MPCK. 
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Figura 5.6. Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas del MCK. Fuente: Autoría 
propia a partir de los datos recogidos en la investigación. 

 

Figura 5.7. Porcentaje total de respuestas correctas e incorrectas del MPCK. Fuente: Autoría 
propia a partir de los datos recogidos en la investigación. 
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5.3. Propiedades psicométricas 

Las propiedades psicométricas del instrumento PM1 fueron investigadas utilizando un 

modelo Rasch de TRI, el cual fue el mejor modelo ajustado basado en evaluaciones previas. Es 

importante resaltar que los modelos TRI se enfocan en datos categóricos u ordinales como es 

nuestro caso (De Ayala, 2009). 

5.3.1. Índice de dificultad del MCK. 

En la Tabla 5.3., se muestran los índices de dificultad de los ítems de cuestionario 

aplicado, en el MCK para licenciados y normalistas. Basándonos en estos valores podemos 

realizar la interpretación teniendo en cuenta el criterio para la dificultad del ítem mostrado en 

la Tabla 4.7. Se puede observar cómo sólo cuatro ítems son difíciles para los licenciados, 13 

ítems satisfactorios y ocho ítems lo consideran fácil. En cambio, para los normalistas hubo 15 

ítems difíciles, diez satisfactorios y ninguno pudo considerarse como fácil.  

En términos generales de acuerdo con el índice de dificultad, se puede concluir que el 

cuestionario aplicado resultó ser más fácil para los licenciados que para los normalistas. Los 

ítems que son difíciles para ambos con su respectivo subdominio de Contenido y Cognitivo son: 

MFC111 (Geometría y Razonar), MFC109 (Álgebra y Aplicar), MFC207 (Álgebra y Razonar), 

MFC101C (Número y Razonar). 
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5.3.2. Índices de dificultad del MPCK. 

La Tabla 5.4., muestra el índice de dificultad y categoría para cada ítem de MPCK para 

licenciados y normalistas.  

A partir de los valores mostrados en la Tabla 5.4., podemos realizar la interpretación 

teniendo en cuenta el criterio para la dificultad del ítem mostrado en la Tabla 4.7. Se puede 
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observar cómo para los licenciados, seis ítems son difíciles, cinco son satisfactorios y uno es 

considerado fácil, mientras que, para los normalistas, hubo once ítems difíciles, uno 

satisfactorio y para ellos no hubo ítems fáciles. Llama la atención que, de 12 ítems que tiene 

este conocimiento, los normalistas no registren ningún ítem fácil, sólo uno satisfactorio y once 

difíciles. El único ítem que los normalistas consideraron satisfactorio también fue ubicado como 

satisfactorio por los licenciados. Ese ítem es el MFC107D (Planear y Currículo). 

5.4. Modelo de teoría de respuesta al ítem para el Conocimiento del contenido matemático 

(MCK) 

Tabla 5.5 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para algunas 
puntuaciones MCK 

Item d 
MFC101A -0,205594590 
MFC101C 1913555066 
MFC102A -0,552790427 
MFC102B 0,231046927 
MFC103A 1521608401 
MFC103BS 1052806107 
MFC104 1171715087 
MFC106 0,744177789 
MFC109 1848682584 
MFC110 1532421939 
MFC111 2701789739 
MFC201A 0,338865889 
MFC202A 0,131510535 
MFC202B -0,577181085 
MFC202C -0,828672155 
MFC202D 0,346602798 
MFC203 0,835819839 
MFC204 -0,006005129 
MFC205B 0,973105121 
MFC205C 0,574079358 
MFC206A 0,574079358 
MFC207 1887321235 
MFC209A 1125406707 
MFC209C 1061786440 
MFC211 1061786440 

Fuente: Autoría propia a partir de datos de la investigación. 
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En la Tabla 5.5., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MCK. Como es natural, los valores a =1, g =0 y u =1 

son idénticos para todos los ítems.  

Como ya se explicó en el procedimiento, con estos valores, y para nivel de habilidad θ, 

podemos estimar las probabilidades P(θ) de que un individuo responda correctamente un ítem. 

Los valores correspondientes de estas probabilidades se pueden mostrar gráficamente en las 

correspondientes curvas características de los ítems (véase, Figura 5.8.). 

 

Figura 5.8. Curvas compuestas características de cada ítem para el modelo IRT con los datos 
MCK Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

En la Figura 5.8., se observa la relación entre habilidad y la probabilidad de una 

respuesta correcta. Además, vemos que la relativa dificultad de los ítems está basada en sus 

localizaciones dentro de la gráfica. Por ejemplo, el ítem MFC111 (Geometría, Razonar) (véase 

Figura 5.9.) es el más difícil, dada que su posición está más cerca del eje X. Para dar respuesta 

correcta a este ítem, el futuro maestro debía analizar las características de un cuadrilátero, 

sintetizar los atributos que necesitaba para identificar la pregunta e integrar sus conocimientos 

sobre formas geométricas. 
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Figura 5.9. Ítem difícil de acuerdo con ICC ítem para el modelo IRT con los datos MCK. 
Fuente: Cuestionario PM1 y resultados del proceso. 

Por el contrario, el ítem MFC202C (Álgebra, Saber), está más lejos del eje x indicando 

que es el más fácil (véase Figura 5.10.). Este ítem forma parte de la pregunta 13 del cuestionario 

que evalúa cuatro ítems diferentes. El ítem 202C evalúa el conocimiento sobre la propiedad 

asociativa de la adición de números naturales positivos. 

 

Figura 5.10. Ítem fácil de acuerdo con ICC ítem para el modelo IRT con los datos MCK. 
Fuente: Cuestionario PM1 y resultados del proceso. 

Como el tamaño de la muestra es 618, se estimaron 618 puntuaciones, con los cuáles se 

realizaron los análisis estadísticos de MCK, que se muestran en las tablas y gráficas de la 

subsección 5.5.  

Para los dominios de Contenido y Cognitivo junto con sus subdominios, en el Apéndice 

10 se encuentran las estimaciones de los parámetros y las curvas características del ítem. 
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5.5. Modelo de teoría de respuesta al ítem para el Conocimiento didáctico del contenido 

matemático (MPCK) 

Tabla 5.6 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
MPCK 

Ítems d 

MFC105A -2,141 
MFC105B -2,474 
MFC107A -1,562 
MFC107B -1,432 
MFC107C -3,531 
MFC107D 0,331 
MFC108 -1,689 
MFC201B -3,805 
MFC206B -3,061 
MFC208A -4,032 
MFC208B -4,316 
MFC210 -2,316 

Fuente: Autoría propia a partir de datos de la investigación. 

Para el caso de MPCK, en las figuras se observa la relación entre habilidad y la 

probabilidad de una respuesta correcta. A mayor habilidad en el conocimiento didáctico del 

contenido matemático, mayor será la probabilidad de responder correctamente los ítems. 

Además, vemos que la relativa dificultad de los ítems está basada en sus localizaciones dentro 

de la Figura 5.11. Por ejemplo, el ítem MFC208B (Promulgar las matemáticas) es el más difícil, 

dada que su posición está más cerca del eje X. Este ítem forma parte de la pregunta 19 del 

cuestionario que evalúa dos ítems diferentes (véase Figura 5.12.). El ítem 208B evalúa la 

promulgación de las matemáticas específicamente analizando el contenido de las preguntas de 

los estudiantes y explicando y representando procedimientos matemáticos. 
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Figura 5.11. Curva compuesta característica de cada ítem para el modelo IRT con los datos 
MPCK. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

Por su parte, el ítem MFC107D (Planear y Currículo), está más lejos de ese eje, 

indicando que es el más fácil. Este ítem forma parte de la pregunta siete del cuestionario que 

evalúa cuatro ítems (véase Figura 5.13.). Para contestar la pregunta según lo sugerido por el 

cuestionario, es necesario que el futuro maestro conozca diferentes formatos de evaluación y 

planear métodos apropiados para representar ideas matemáticas. 
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Figura 5.12. Ítem difícil de acuerdo con ICC ítem para el modelo IRT con los datos MPCK. 
Fuente: Cuestionario PM1 y resultados del proceso. 

Para los dominios Planear y Currículo y Promulgar las matemáticas, en el Apéndice 

10 se encuentran las estimaciones de los parámetros y las curvas características del ítem. 
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Figura 5.13. Ítem fácil de acuerdo con ICC ítem para el modelo IRT con los datos MPCK. 
Fuente: Cuestionario PM1 y resultados del proceso. 

5.6. Nivel del Conocimiento del contenido matemático (MCK) 

5.6.1. Dominio nivel Curricular. 

El dominio nivel Curricular de los normalistas y licenciados está dado por los PA, 

aspecto ya explicado en las subsecciones 2.4.2. y 4.7.3.3 y que ubica a los futuros maestros en 

tres niveles. En el diagrama de barras (véase Figura 5.14.) se puede ver la distribución teniendo 

en cuenta que el número en cada barra indica el porcentaje de futuros maestros según su 

programa y el nivel en que se encuentran. 
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Figura 5.14. Diagrama de barras por niveles MCK y por programa. Fuente: Autoría propia a 
partir de los datos de la investigación. 

Para MCK, en el nivel Principiante, un 32% de los normalistas indican que sólo conocen 

el contenido matemático que típicamente se enseña en los grados que están preparando para 

enseñar; mientras que los licenciados son un 5,2%. El mayor porcentaje de los normalistas 

(42%) se encuentra en el nivel Intermedio, que quiere decir que conocen el contenido 

matemático que típicamente se enseña uno o dos grados más allá del grado más alto para el cual 

el maestro se está preparando para enseñar (véase Figura 5.14.). Los licenciados en este mismo 

nivel alcanzan un 8,5%. Por último, en el nivel Avanzado, los normalistas son un 26% y los 

licenciados un 86,3%. Este nivel indica que conocen el contenido matemático que típicamente 

se enseña tres o más años más allá del grado que el maestro se está preparando para enseñar. 

5.6.2. Dominio de Contenido y sus subdominios. 

Teniendo en cuenta que los PA son descriptores de las habilidades y conocimientos de 

lo que los futuros maestros pueden hacer y no pueden hacer, realizaremos parte del análisis de 

los resultados de esta subsección a la luz de ellos.  

Subdominio Número (véase Figura 5.15.): el mayor porcentaje de normalistas (50,37%) 

se ubicó en el nivel dos que corresponde al PA1, lo cual indica que son capaces de responder 

correctamente los ítems que tienen que ver con cálculos básicos con números naturales, 
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identificar propiedades de operaciones con números naturales, razonar sobre números impares 

o pares y resolver problemas simples utilizando fracciones simples. Estos normalistas no 

generalizan de forma correcta, ni resuelven problemas abstractos, que requieren múltiples pasos 

para solucionarlos. También es probable que tengan un conocimiento limitado de 

proporcionalidad, razonamiento multiplicativo y mínimo común múltiplo. En cuanto a los 

licenciados, el 73,24% se ubicó en el PA2, con lo que además de poder resolver las tareas 

matemáticas que los futuros maestros lograron en PA1, tienen éxito en el uso de fracciones para 

resolver problemas de enunciado verbal y en el reconocimiento de ejemplos de números 

racionales e irracionales. 

 

Figura 5.15. Diagrama de barras por niveles del subdominio Número de MCK y por programa. 
Fuente: Autoría propia a partir de los datos de la investigación. 

Además, es probable que sepan cómo encontrar el mínimo común múltiplo de dos 

números en un contexto familiar y reconocer que algunos argumentos sobre números naturales 

son lógicamente débiles. Por otro lado, lo que no podrían hacer es resolver algunos problemas 

relacionados con el razonamiento proporcional (véase Figura 5.16.), razonar sobre factores, 

múltiplos y porcentajes. 
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Figura 5.16. Ejemplo de pregunta de subdominio Número sobre proporción y subdominio 
cognitivo Aplicar. Fuente: Preguntas del instrumento PM1 utilizado en la investigación. 

Subdominio de Geometría (véase Figura 5.17.): en este subdominio el mayor porcentaje 

de normalistas (43%) se ubicó por debajo de PA1; sólo el 30% de ellos se colocó en el nivel 

dos. 
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Figura 5.17. Diagrama de barras por niveles del subdominio Geométrico de MCK y por 
programa. Fuente: Autoría propia a partir de los datos de la investigación. 

Este último grupo puede visualizar e interpretar figuras geométricas bidimensionales y 

tridimensionales, y resolver problemas rutinarios sobre el perímetro; pueden tener dificultades 

para resolver problemas que involucran coordenadas y problemas sobre las relaciones entre 

figuras geométricas y encontrar el área de un triángulo dibujado en una cuadricula, como, por 

ejemplo, el de la Figura 5.18. 

 

Figura 5.18. Ejemplo de pregunta de subdominio Geométrico sobre coordenadas y área y 
subdominio Cognitivo de Razonar. Fuente: Preguntas del instrumento PM1 utilizado en la 
investigación. 

En los licenciados, el porcentaje más alto (53%) se ubicó en el PA2, con lo que aparte 

de poder hacer las tareas de PA1, también pueden hallar el área y el perímetro de figuras 

sencillas y pueden clasificar polígonos. Se les puede dificultar la identificación de un conjunto 

de afirmaciones geométricas que definen de forma única un cuadrado (véase Figura 5.9.) y la 
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descripción de propiedades de la función definida por el cociente entre el área y la 

circunferencia del círculo. 

Subdominio de Álgebra (véase Figura 5.19.): el mayor porcentaje de los normalistas 

(37%), se ubicó por debajo de PA1; el 32% en o por encima de PA1 y el 31% se colocó en o 

por encima del PA2. 

 

Figura 5.19. Diagrama de barras por niveles del subdominio Álgebra de MCK y por programa. 
Fuente: Autoría propia a partir de los datos de la investigación. 

El grupo situado en PA1, es capaz de comprender el uso de las variables y la 

equivalencia de las expresiones algebraicas, y resolver problemas relacionados con ecuaciones 

simples. Pueden presentar dificultades para realizar razonamientos que incluyan varias 

afirmaciones o relaciones entre varios conceptos matemáticos (como comprender que hay un 

número infinito de números racionales entre dos números dados), e identificar una 

representación algebraica de tres números pares consecutivos. Un ejemplo de este subdominio 

es la Figura 5.10.  

El 75% de los licenciados se ubicaron en el PA2, por lo que, además de poder hacer las 

tareas de PA1, pueden también utilizar expresiones y funciones lineales y resolver problemas 

de razonamiento proporcional y tienen un éxito moderado al aplicar el álgebra a situaciones 
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geométricas, como escribir una expresión para la imagen reflejada sobre el eje x, del punto con 

coordenadas (a, b). 

5.6.3. Dominio Cognitivo y sus subdominios. 

El dominio Cognitivo también está dado por los PA y por las definiciones del dominio 

en la subsección 2.3.1. Los resultados para los normalistas, en el dominio Cognitivo, muestran 

que en ninguno de los subdominios se alcanzó un porcentaje mayor o igual al 50% ubicados en 

el nivel tres que viene dado por PA2 (véase Figura 5.19.). Los normalistas continúan la 

tendencia a colocarse en el PA1 o por debajo de él. Para los licenciados, la parte más grande de 

la muestra se encuentra en el mayor nivel de los tres subdominios. 

Los resultados para los normalistas son preocupantes debido a que el dominio cognitivo 

juega un papel importante en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Este dominio es 

transversal a los dos tipos de conocimiento matemático (conceptual y procedimental) que la 

NCTM (2013) y el MEN (2006) establecen como fundamentales para la enseñanza efectiva de 

las matemáticas.  
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Figura 5.20. Diagrama de barras por niveles de los subdominios Cognitivo de MCK y por 
programa. Fuente: Autoría propia a partir de los datos de la investigación. 
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Subdominio Saber (véase Figura 5.20.): el mayor porcentaje de normalistas (36%) se 

encuentra por debajo del PA1 y para los licenciados es el 6%. Los futuros maestros ubicados 

por debajo del PA1 pueden llegar a tener dificultad con el conocimiento y la familiaridad con 

los conceptos matemáticos básicos (véase Figura 5.10.). El mayor porcentaje de licenciados 

(87%) se encuentra en o por encima del PA2 y el porcentaje de normalistas ubicados en este 

PA es del 33%.  

Subdominio Aplicar (véase Figura 5.20.): el mayor porcentaje de los normalistas (50%) 

se ubicó en o por encima del PA1; el 26% por debajo de PA1 y el 24% se colocó en o por 

encima del PA2. El mayor porcentaje de los licenciados (70%) se situó en o por encima del 

PA2; el 26% en o por encima del PA1. En los ítems alineados con este subdominio, los 

participantes deben aplicar el conocimiento matemático, habilidades y procedimientos o la 

comprensión de conceptos matemáticos para crear representaciones y resolver problemas. Los 

problemas de aplicación a diferencia de los de razonamiento tienen una estructura más rutinaria 

y por lo general de un sólo paso (véase Figura 5.16.).  

Subdominio Razonar (véase Figura 5.20.): el mayor porcentaje de normalistas (39%) se 

ubicó en o por encima del PA2, en comparación con el 68% de los licenciados que se situaron 

en el mismo PA2. Este grupo de futuros maestros probablemente puedan analizar, generalizar, 

sintetizar, justificar y resolver problemas no rutinarios (véase Figura 5.18.). Por debajo del PA1, 

se encuentra el 33% de los normalistas y el 4% de los licenciados, ellos pueden presentar 

dificultades para realizar razonamientos que incluyan varias afirmaciones o relaciones entre 

varios conceptos matemáticos (como comprender que hay un número infinito de números 

racionales entre dos números dados) e identificar una representación algebraica de tres números 

pares consecutivos. 
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5.7. Nivel del Conocimiento didáctico del contenido matemático (MPCK) 

De acuerdo con la Figura 5.21., el 89% de los normalistas y el 43.2% de los licenciados 

se ubican en el nivel uno (es decir por debajo del PA). Para el nivel dos hay una distribución de 

56.8% de los licenciados y el 11% de los normalistas. 

 
Figura 5.21. Diagrama de barras por niveles MPCK y por programa. Fuente: Autoría propia 
a partir de datos. 

Los licenciados y los normalistas que se ubican en el nivel dos, es decir por encima del 

PA, generalmente reconocen si una estrategia de enseñanza es correcta para un ejemplo 

concreto y pueden evaluar el trabajo de los alumnos cuando el contenido es típico de la EBP. 

También identifican los elementos aritméticos que afectan la dificultad en los problemas 

sencillos o de un solo paso. Aunque los licenciados ubicados en el PA podían interpretar el 

trabajo de sus estudiantes, sus respuestas a menudo eran poco claras o precisas. Además, no 

utilizan representaciones concretas para apoyar el aprendizaje de los alumnos o para reconocer 

cómo el pensamiento de un alumno se relaciona con una representación algebraica particular. 

Era poco probable que comprendieran algunos conceptos de medición o probabilidad 

necesarios para reformular o diseñar una tarea. Estos futuros maestros rara vez sabían por qué 

una estrategia de enseñanza en particular tenía sentido, si siempre funcionaría, o si una 
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estrategia se podía generalizar a otros problemas y estudiantes. Es poco probable también que 

tuvieran conocimiento de conceptos erróneos comunes de los estudiantes o que concibieran 

representaciones útiles de conceptos numéricos, (véase Figura 5.12., y 5.13.). 

5.7.1. Dominio Planear y Currículo 

Los resultados que se muestran en la Figura 5.22., evidencian que los licenciados son 

los que alcanzan un mayor porcentaje en el nivel dos. En concreto, el 62% de los licenciados. 

 
Figura 5.22. Diagrama de barras por niveles para el dominio Planear y Currículo y por 
programa. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

Por su parte, los normalistas se ubican generalmente en el nivel uno, con un porcentaje 

del 77%. Los futuros maestros ubicados sobre el PA, generalmente establecen metas apropiadas 

de aprendizaje, conocen diferentes formatos de evaluación, seleccionan posibles caminos, ven 

conexiones dentro del currículo e identifican las ideas claves en programas de aprendizaje en 

el área de matemáticas. También pueden planear o seleccionar actividades apropiadas, predecir 

respuestas típicas de los estudiantes. Planean métodos apropiados para representar ideas 

matemáticas, conecta los métodos didácticos y los diseños instruccionales, identifican 

diferentes enfoques para resolver problemas matemáticos y planificar lecciones matemáticas, 

(véase Figura 5.13.). 
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5.7.2. Dominio Promulgar las Matemáticas 

Los resultados que se muestran en la Figura 5.23., evidencian que los licenciados son 

los que alcanzan un mayor porcentaje en el nivel dos. En concreto, el 64% de los licenciados. 

 

Figura 5.23. Diagrama de barras por niveles para el dominio Promulgar las Matemáticas y 
por programa. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

Por su parte, los normalistas se ubican generalmente en el nivel uno, con un porcentaje 

del 74%. Los futuros maestros ubicados sobre el PA, generalmente diagnostican respuestas 

típicas de los estudiantes, incluyendo concepciones erróneas y explican o representan conceptos 

o procedimientos matemáticos. Generan preguntas fructíferas. Responden a asuntos 

matemáticos inesperados y proporcionan retroalimentación apropiada, (véase Figura 5.12.). 

5.8. Variación del conocimiento matemático MCK y MPCK de los normalistas y 

licenciados de acuerdo al tipo de programa y género 

La variación del conocimiento matemático MCK y MPCK, se describe a continuación 

en el orden en que se encuentran las preguntas de investigación, relacionadas en la Tabla 1.1. 
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5.8.1. Diferencia entre las puntuaciones medias poblacionales MCK y MPCK de 

los normalistas y licenciados. 

Para el primer análisis definimos como hipótesis nula: No hay diferencia entre las 

puntuaciones medias poblacionales MCK y MPCK de los normalistas y licenciados. Para 

estudiar esta hipótesis, en primer lugar, se realizó la prueba de normalidad de las puntuaciones 

estimados correspondientes a MCK y MPCK dentro de cada tipo de programa (normalistas y 

licenciados). 

Tabla 5.7 
Prueba de normalidad Shapiro Wilk para MCK y MPCK normalistas y licenciados de 
Colombia.  

Variable MCK MPCK 

Programa Normalista Licenciado Normalista Licenciado 
Estadístico 0,96 0,98 0,87 0,97 
p <0,001 

Fuente: Base de datos del estudio. 

La Tabla 5.7., presenta los resultados correspondientes de la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk, en ella se indican el estadístico de prueba y el p-valor correspondiente. Se utilizó 

un grado de confianza del 95%. Las pruebas de normalidad de esta subsección se 

complementaron con el análisis gráfico que se encuentra en el Apéndice 11.  

Se observa que la prueba rechaza la normalidad de cada uno de los cuatro subconjuntos 

de datos (p-valor < 0,05). Bajo esta base optamos por usar pruebas no paramétricas. En 

particular, hemos aplicado la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Los resultados 

correspondientes se presentan en la Tabla 5.8. Podemos visualizar el tamaño de la muestra de 

cada grupo, la media muestral de las puntuaciones, la mediana, su desviación estándar, sus 

valores mínimos y máximos, el rango intercuartílico, el estadístico de la prueba, el p-valor 
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correspondiente, el tamaño del efecto y el intervalo de confianza para cada puntuación media 

poblacional.  

Con la ayuda de los estadísticos calculados en la Tabla 5.8., se puede hacer un análisis 

a través de la Figura 5.24., que presenta el diagrama de caja y bigote para las puntuaciones 

MCK y MPCK de acuerdo con el tipo de programa (normalistas y licenciados). Por ejemplo, 

podemos ver que la media y la mediana en los normalistas siempre son valores menores que los 

de los licenciados; esto ocurre tanto en MCK como en MPCK.  

Los diagramas correspondientes a las puntuaciones MCK muestran una baja dispersión 

de los datos para ambos programas. Se destaca, para los licenciados, la presencia de cuatro 

valores extremos (uno alto y tres pequeños). En el caso de los normalistas no se observan 

valores extremos, pero sí una mayor dispersión de las puntuaciones en comparación con los de 

los licenciados. Adicionalmente, la mediana de las puntuaciones de los normalistas es menor 

que la de los licenciados. Se observa una simetría en su distribución para cada tipo de programa.  

Los diagramas correspondientes a las puntuaciones MPCK, muestran una alta dispersión 

de los datos para ambos programas. Se destaca, para los licenciados, la presencia de un valor 

alto extremo. En el caso de los normalistas no se observan valores extremos, pero sí una mayor 

dispersión de las puntuaciones en comparación con los de los licenciados y que nuevamente la 

mediana de la puntuación de los normalistas es mucho menor que la de los licenciados. A pesar 

de la alta dispersión de ambos conjuntos de datos, se observa una simetría en la distribución de 

las puntuaciones para los licenciados, pero no para los normalistas (la distribución es sesgada a 

la derecha). 
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Tabla 5.8 
Comparación entre las puntuaciones medias de los futuros maestros normalistas y 
licenciados del MCK y MPCK a través de la Prueba suma de rangos de Wilcoxon 

Componen- 
te/Progra- 
mas 

 
N 

 
Media 

 
Media- 
na 

 
Mín. 

 
Máx. 

 
RIQ 

 
Est. 

 
p 

 
W 

Intervalo 
de con- 
fianza 

MCK 
Normalista 405 458 467 264 664 134 

32416 (<,001) 0,25 -53 a -25,7 
Licenciado 213 580 587 367 774 76,5 

MPCK 

Normalista 405 462 455 374 641 150 
31966 (,001) 0,22 -41 a -4,6 

Licenciado 213 572 586 374 830 117 

N= tamaño de la muestra, DS= Desviación estándar, Mín.=Puntuación mínima, Máx. = Puntuación máxima. 
RIQ =rango intercuartílico. Est.= Estadístico. W= tamaño del efecto. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

Se observa que tanto en MCK como en MPCK, hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las puntuaciones medias de los normalistas y licenciados (p-valor < ,001), 

siendo el de los normalistas menor que el de los licenciados. Esto quiere decir que el 

conocimiento matemático y didáctico del normalista es menor que el de los licenciados. El 

tamaño del efecto podría considerarse como medio (Cohen, 1998). 

 

Figura 5.24. Diagrama de caja y bigotes para las puntuaciones MCK y MPCK según los 
futuros docentes normalistas y licenciados. Fuente: Autoría propia. 
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5.8.2. Correlación lineal entre el MCK y el MPCK con respecto a cada tipo de 

programa. 

El segundo análisis que se realizó fue si existe, para cada tipo de programa, asociación 

entre el MCK y MPCK. En la Tabla 5.9., se recogen las pruebas de rango de Spearman 

(coeficiente de correlación muestral de Spearman, el estadístico y el p-valor de la prueba) para 

las puntuaciones MCK y MPCK, con el fin de analizar si hay correlación entre ellos. La 

hipótesis nula es:  

No existe correlación lineal entre el MCK y el MPCK que alcanzan en su formación los 

licenciados en matemáticas y normalistas superiores de la región Caribe de Colombia visto 

desde el TEDS-M. 

Tabla 5.9 
Prueba de rango de Spearman entre las puntuaciones MCK y MPCK por tipo de programa 

Programa N Coef. de correlación Estadístico p 

Normalista 405 ,331 7408800 <,001 
Licenciado 213 ,432 915086 <,001 

Fuente: Autoría propia. 

Observamos de acuerdo con los resultados de la Tabla 5.9., que con una confianza del 

95% podemos decir estadísticamente que existe una correlación entre ambas puntuaciones 

MCK y MPCK para cada tipo de programa, por lo que los conocimientos matemático y 

didáctico se encuentran relacionados en ambos casos. Es necesario resaltar que el coeficiente 

correlacional muestral es relativamente bajo para los dos programas, la de los normalistas es 

débil y la de los licenciados es media.  

Lo anterior se puede observar gráficamente en la Figura 5.25., donde se identifica que 

la puntuación MPCK se asocia con el del MCK; se resalta la correlación positiva, pues a medida 

que aumenta la puntuación MCK, aumenta también el MPCK. La tendencia de esta relación 

lineal es más visible entre los licenciados. Se observa también que cuando la puntuación MCK 
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es mayor que 450, las puntuaciones MPCK de los licenciados tienden a ser más grandes que el 

de los normalistas. Caso contrario ocurre cuando esa puntuación es menor que 450. 

 

Figura 5.25. Diagrama de dispersión y líneas de regresión ajustadas entre el MCK y el MPCK, 
según los futuros docentes normalistas y licenciados. Fuente: Autoría propia. 

5.8.3. Diferencia entre las puntuaciones medias obtenidas por hombres y mujeres 

de acuerdo con el tipo de programa. 

El tercer análisis realizado tiene como hipótesis nula: No existe diferencia entre las 

puntuaciones medias obtenidas por género de acuerdo con el tipo de programa. Para ello, lo 

primero que se hizo fue realizar la prueba de normalidad de las puntuaciones estimadas 

correspondientes para MCK y MPCK dentro de cada tipo de programa (normalistas y 

licenciados) y por género. La Tabla 5.10., presenta los resultados correspondientes a la prueba 

de normalidad de Shapiro Wilk. En ella se indican el estadístico de prueba y el p-valor 

correspondiente. Se utilizó un grado de confianza del 95%. 
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Tabla 5.10 
Prueba de normalidad Shapiro Wilk para MCK y MPCK por tipo de programa y género.  

Variables MCK MPCK 
Programa N L N L 
Género F M F M F M F M 
Estadístico 
p 

0,95 0,94 0,94 0,96 0,866 0,87 0,95 0,95 

Fuente: Autoría propia. 

Se observa que la prueba rechaza la normalidad de cada uno de los ocho subconjuntos 

de datos (p-valor < 0,05). Esto indica que debemos usar pruebas no paramétricas. En particular, 

hemos aplicado nuevamente la prueba de suma de rangos de Wilcoxon.  

Al retomar la hipótesis: No existe diferencia entre las puntuaciones medias 

poblacionales obtenidos por género de acuerdo con el tipo de programa; los resultados 

correspondientes se presentan en la Tabla 5.11. En ella podemos visualizar el tamaño de la 

muestra de cada grupo, la mediana, el rango intercuartílico, la media muestral de las 

puntuaciones, su desviación estándar, sus valores mínimos y máximos, el estadístico de la 

prueba, el p-valor correspondiente, el tamaño del efecto y el intervalo de confianza para cada 

puntuación media poblacional.  

En la Figura 5.26., se presenta el diagrama de caja y bigotes para las puntuaciones MCK 

y MPCK según el género para normalistas, licenciados y futuros maestros.  

Puntuación MCK para normalistas. En los diagramas correspondientes a las 

puntuaciones MCK por género para normalistas se observa que hay una dispersión parecida de 

los datos. Para las mujeres, las puntuaciones se encuentran concentrados entre 400 y 500, 

mientras que la de los hombres entre 450 y 550 aproximadamente. En esos rangos, todas las 

puntuaciones mínimas de las mujeres son menores que las puntuaciones mínimas de los 

hombres. Adicionalmente en esos mismos rangos las puntuaciones máximas de las mujeres 

también son menores que de los hombres. Esto quiere decir que los hombres normalistas 
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alcanzan mayor conocimiento del contenido matemático al terminar su programa de formación 

con respecto a las mujeres.  

Puntuación MCK para licenciados. En cuanto a los licenciados para MCK se observa 

mayor dispersión en las puntuaciones de los hombres que en los de las mujeres. Se destaca, la 

presencia de cuatro valores extremos para los hombres (uno alto y tres pequeños), las mujeres 

sólo tienen dos valores atípicos bajos. En ambos casos hay concentración de las puntuaciones 

en un rango específico (mujeres: 540 a 600; hombres: 570 a 700, aprox.). El comportamiento 

que tienen las puntuaciones mínimas y máximas en ambos grupos de género es similar al 

descrito para el caso de los normalistas.  

En resumen, el conocimiento matemático que alcanzan los futuros maestros al finalizar 

su formación, visto desde el TEDS-M, es mayor en el género masculino. Al comparar el MCK 

de normalistas y licenciados por género, una alta proporción de mujeres obtienen puntuación 

más bajos.  

Puntuación MPCK. Los diagramas correspondientes a las puntuaciones MPCK, 

muestran que las puntuaciones se comportan de manera diferente por género para cada tipo de 

programa. A diferencia del MCK, en el MPCK no se observa una simetría en la distribución de 

las puntuaciones.  

Puntuación MPCK para normalistas. Para las mujeres, la concentración de los datos se 

ubica desde la puntuación de 300 hasta 530 aproximadamente; los hombres parten del 450 a 

530 aproximadamente. Es decir, las mujeres tienen las puntuaciones más bajas de MPCK.  

Puntuación MPCK para licenciados. En los licenciados se observa un comportamiento 

más simétrico de las puntuaciones, la dispersión es parecida al caso de los normalistas y las 

puntuaciones más bajos nuevamente son para el género femenino. 
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Tabla 5.11 
Comparación entre las puntuaciones medias obtenidas por hombres y mujeres de acuerdo 
con el tipo de programa, a través de la Prueba suma de rangos de Wilcoxon 

Progra- 
mas 

 
N 

 
Media 

 
DS Me- 

diana 
 
RIQ 

 
Mín. 

 
Máx. Esta- 

dístico 
 

p 
 

W Intervalo de 
confianza 

MCK 
Nor- 
ma- 
lista 

F 323 454 85,3 467 114 264 625 
11323 (<0,05) 0,14 -40,7 a 

0,00 M 82 474 88,8 488 103 264 664 
Li- 
cen- 
ciado 

F 100 564 69 568 77 367 705 
5000 (1,0) 0,93 -19,1 a 

19,1 M 113 594 71 587 76,5 367 774 
MPCK 

Nor- 
ma- 
lista 

F 323 461 74.9 455 150 374 641 
12816 (0,63) 0,16 -0,000075 

a 0,00003 M 82 465 69,6 455 69,7 374 641 
Li- 
cen- 
ciado 

F 100 558 101 555 187 374 786 
5000 (1,0) 0,93 -0,000023 

a 0,000023 M 113 585 105 586 117 374 830 

F= femenino, M= masculino N= tamaño de la muestra, DS= Desviación estándar, Mín.=Puntuación mínima,  
Máx. = Puntuación máximo, W= tamaño del efecto. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

Al realizar las comparaciones por género para la variable MCK por tipo de programa, 

observamos que existen diferencias significativas entre las puntuaciones medias poblacionales 

obtenidas por hombres y mujeres para el tipo de programa normalista, caso contrario ocurre 

para los licenciados, donde no existen diferencias significativas. Para ambos casos el tamaño 

del efecto es bajo (Cohen, 1998). En la comparación por género para la variable MPCK, por 

tipo de programa, se observa que no existen diferencias significativas.  

Entre las puntuaciones medias poblacionales obtenidos por hombres y mujeres en cada 

uno de los tipos de programa. Para ambos casos el tamaño del efecto es bajo (Cohen, 1998). 
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Figura 5.26. Diagrama de caja y bigotes para las puntuaciones MCK y MPCK según el género 
para normalistas y licenciados. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

5.8.4. Correlación entre MCK y MPCK por género para el tipo de programa. 

A continuación, realizaremos el cuarto análisis, donde miraremos la eventual 

correlación entre el MCK y MPCK por cada tipo de programa y por género. La hipótesis nula 

a estudio es: No existe correlación entre MCK y MPCK para cada género y por el tipo de 

programa.  

Primero, se procede a hacer un análisis correlacional a nivel muestral para tratar de 

responder la hipótesis anterior. En la Tabla 5.12., se muestran los resultados del análisis de 

correlación a nivel poblacional. Para ello se realizó la prueba de rango de Spearman (coeficiente 

de correlación muestral de Spearman, el estadístico y el p-valor de la prueba). 
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Tabla 5.12 
Prueba de Spearman entre las puntuaciones MCK y MPCK por género para normalistas y 
licenciados 

Programa Coef. de correlación Estadístico p 

Normalista Femenino ,336 3729365 <,00001 
Masculino ,282 66008 <,05 

Licenciado Femenino ,438 93638 <,00001 
Masculino ,408 142371 <,00001 

Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

Observamos que todas las pruebas se rechazan (p-valor <0,05), lo que indica que sí hay 

correlación estadísticamente significativa entre las puntuaciones poblacionales MCK y MPCK 

en las combinaciones de programa y género. 

En la figura 5.27., se muestran las líneas de regresión correspondientes para hombres y 

mujeres por tipo de programa. Se observa que el puntaje MPCK depende del MCK (a nivel 

muestral). Podemos resaltar el hecho de que a medida que aumenta el puntaje MCK, aumenta 

también el MPCK. 

 

Figura 5.27. Diagrama de dispersión y líneas de regresión ajustadas entre el MCK y el MPCK, 
por género y tipo de programa. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 
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5.8.5. Nivel de conocimiento para MCK y MPCK de acuerdo con el tipo de 

programa. 

El quinto análisis (véase Tabla 5.13.) es una prueba de independencia entre el tipo de 

programa y los niveles: a) MCK y b) MPCK.  

Las hipótesis son:  

Hipótesis 1: El nivel de conocimiento MCK no depende del tipo de programa.  

Hipótesis 2: El nivel de conocimiento MPCK no depende del tipo de programa.  

En la Tabla 5.13., se presenta los resultados obtenidos al realizar las pruebas de 

independencia correspondientes por medio de Chi-cuadrado. 

Tabla 5.13 
Prueba de Chi-cuadrado entre el nivel MCK y el tipo de programa y prueba de 
independencia entre el nivel MPCK y el tipo de programa 

  
Variables 

 
Niveles 

Normalistas 

(n=405) 

Licenciados 

(n=213) 

Estadístico; 
Grado de 
libertad 

 
p 

 
Normalista 

 
Nivel MCK 

Nivel 1 132 (32%) 11 (5,2%) 
206,85; 2 (<0,001) Nivel 2 169 (42%) 18 (8,5%) 

Nivel 3 104 (26%) 184 (86,3%) 

Licenciado Nivel 
MPCK 

Nivel 1 360 (89%) 92 (43,2%) 
146,05; 1 (<0,001) Nivel 2 45 (11%) 121 (56,8 %) 

Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

A nivel poblacional los resultados de la tabla anterior indican que el nivel de 

conocimiento para MCK y MPCK depende del tipo de programa. Además, se evidencia 

estadísticamente que la proporción de normalistas y licenciados son diferentes en los niveles 

del MCK y MPCK.  

A nivel muestral para MCK, el mayor porcentaje de los normalistas (42%) se encuentra 

en el nivel Intermedio, que quiere decir que ese porcentaje de los normalistas conocen el 

contenido matemático que típicamente se enseña uno o dos grados más allá del grado más alto 

para el cual el maestro se está preparando para enseñar (véase Tabla 2.6.). Los licenciados en 
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este mismo nivel alcanzan un 8,5%. En el nivel Principiante, un 32% de los normalistas indican 

que sólo conocen el contenido matemático que típicamente se enseña en los grados que están 

preparando para enseñar, los licenciados obtienen un 5,2%. Por último, en el nivel Avanzado, 

los normalistas son un 26% y los licenciados un 86,3%. Este nivel indica que conocen el 

contenido matemático que típicamente se enseña tres o más años más allá del grado que el 

maestro se está preparando para enseñar. 
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Capítulo 6.  

 

 

Discusión y Conclusiones 

 

 

Los educadores, más que cualquier otra clase de 

profesionales, son los guardianes de la civilización.   

Albert Einstein (1897-1955) 

 

 

 

 

 

Este capítulo contiene una discusión inicial sobre la caracterización sociodemográfica y 

del análisis psicométrico de los resultados de la muestra utilizada. Posteriormente, se discuten 

los resultados obtenidos con respecto a las preguntas de investigación que guiaron el estudio. 

La última parte del capítulo se dedica a finalmente, establecer las conclusiones generales, 

seguidas de unas propuestas de mejora en torno a la formación inicial de maestros de 

matemáticas, posibles líneas futuras de investigaciones y una reflexión acerca de las 

limitaciones de este. 
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6.1. Discusión 

Con el fin de contextualizar los resultados obtenidos para la muestra se han tenido en 

cuenta la edad, el género, número de libros en el hogar, nivel educativo de los padres, 

percepción sobre logro educativo y motivación de los participantes hacia las matemáticas y su 

enseñanza. El estudio revela que, en general, los participantes eran jóvenes y se ubicaban en el 

primer rango de edad que va desde los 16 a 25 años, con una edad media de 22,39 años para los 

normalistas y 24,34 para los licenciados. Estos valores son próximos a los reportados en Tatto 

et al. (2012) y Tatto (2018b), donde el rango que variaba de 21 a 29 años, y con el de la edad 

media de los futuros docentes encontrado por Nortes y Nortes (2017, 2018), que fue de 21,5 

años.  

En cuanto al género, para la muestra total, los resultados mostraron que 68,45% eran 

mujeres y 31,55%, hombres. Estos datos coinciden con los resultados de Nortes y Nortes (2017) 

en los que el 26,4 % de los participantes eran hombres y el 73,6 % mujeres. Asimismo, Tatto 

et al. (2012) y Tatto (2018b), encontraron que los futuros maestros de primaria eran en su 

mayoría mujeres (Kim y Weseley, 2017; Loewus, 2017; OCDE 2020; UNESCO 2020).  

Al desagregar los datos de género por programa, 79,75% de los normalistas son mujeres 

y 20,25% hombres, mientras que, en el caso de los licenciados, el 46,95% son mujeres y el 

53,05% hombres. Este último resultado coincide con los encontrados por Tatto et al. (2012), 

con respecto a los futuros maestros de la secundaria básica, en donde más del 50% eran 

hombres, en Botswana, China Taipei, Suiza, Singapur y Noruega.  

Con respecto al estado socioeconómico de los futuros maestros de matemáticas en esta 

investigación se encontró que, en cuanto al contexto familiar, los padres y las madres en su 

mayoría, tanto para normalistas como para licenciados, alcanzaron un nivel educativo de 

Educación Básica completa e incompleta. Estos resultados también están acordes con la 

cantidad de libros que dicen tener en sus casas que parecen indicar un bajo nivel de lectura en 
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la familia. Estos hallazgos coinciden con los encontrados en las investigaciones de Bruns y 

Luque (2014), MEN (2013), Vaillant (2010), Cabra y Marin (2015) y Jurado (2016). Asimismo, 

Tatto et al. (2012) encontraron resultados parecidos en los países más pobres de su estudio.  

Para el caso de las percepciones de los futuros maestros sobre su rendimiento académico 

previo, los resultados de ambos programas indican unos porcentajes mayores del 50% de los 

futuros maestros que se ubican en las categorías de rendimiento alto en sus estudios de 

educación media. En el caso del papel que ocupan las matemáticas en la intención de ser 

maestro, los resultados varían de acuerdo con los programas. Para el 45,54% de los licenciados, 

las matemáticas fueron determinantes; mientras que para los normalistas sólo fue de 14,57%. 

Este resultado probablemente se deba a que las normales por ser de formación generalista, no 

exigen disposición específica hacia un área en particular; mientras que en las licenciaturas se 

esperaría una inclinación personal hacia el área de énfasis en el Decreto 4790 (2008) del MEN.  

Con respecto a los resultados de los normalistas y licenciados en la distribución 

porcentual de respuestas correctas e incorrectas, el alto porcentaje de respuestas incorrectas por 

parte de los normalistas en las pruebas MCK (71,8%) y MPCK (90,3%) y que –aunque los 

licenciados presentan un mayor número de respuesta correctas en el MCK (50,3%)–, el 

porcentaje de respuesta incorrecta en el MPCK (75,6%) muestra una tendencia similar a la de 

los normalistas, pueden relacionarse con las investigaciones de Huincahue et al. (2018); Colén 

y Castro (2017); Hine (2015); Sánchez y Jara, (2018); Rowan et al. (2015); Nortes y Nortes 

(2018) y Tröbst et al. (2018). Estos trabajos señalan en sus resultados que los maestros 

egresados de sus programas de formación, en ocasiones creen que no podrán desempeñarse con 

eficiencia como nuevos maestros, y sienten la necesidad de profundizar más, tanto en los 

conocimientos especializados de las matemáticas, como en la didáctica, lo cual se relaciona 

directamente con el “saber hacer”.  
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Para dar respuesta a las preguntas de investigación, se realizaron dos tipos de análisis: 

un análisis descriptivo y un análisis inferencial.  

En cuanto al análisis descriptivo con respecto a las variables MCK y MPCK por dominio 

y sus respectivos subdominios, para MCK en el nivel Curricular los resultados implican que, 

si los licenciados tienen mayor conocimiento matemático y didáctico que los normalistas, 

tendrán más facultades para elaborar representaciones que ayuden a sus estudiantes a desarrollar 

habilidades matemáticas (Charalambous, 2009; Hine, 2015; Ingvarson et al., 2013; Llinares, 

2011; Mendivil y Ponce, 2016; Parada y Fiallo, 2014; Tatto, 2018b). Por otro lado, para el caso 

de los normalistas, que se ubican en su mayoría en los dos niveles más bajos, se resalta de 

acuerdo con la investigación que “los profesores deben saber en detalle y desde una perspectiva 

más avanzada el contenido matemático que son responsables de enseñar […] tanto antes como 

después del nivel al que están asignados para enseñar” (National Mathematics Advisory Panel, 

2008, p. 37). De esta manera podrán crear entornos de aprendizaje contundentes que respalden 

la construcción del conocimiento de sus estudiantes (Baumert et al., 2010).  

A nivel del dominio de Contenido son los normalistas los que predominan en los 

menores niveles de conocimiento MCK, el hecho de que para ambos tipos de programas el 

subdominio de Geometría resultara ser el más retador, seguido de Álgebra y por último el 

Número, son parecidos a los del estudio “Matemáticas escolares en futuros maestros” de Nortes 

y Nortes (2017), en donde más del 50% de los futuros maestros respondió de forma correcta las 

preguntas al campo Número, mientras que para el resto de las preguntas correspondientes a los 

campos de medida y de geometría, los aciertos obtenidos estuvieron por debajo del 50%. Otro 

estudio con resultados similares fue el de “Enseñanza de las matemáticas en el siglo XXI 

(MT21)”, de Schmidt et al., (2007).  

Estos resultados pueden implicar que los futuros maestros no han adquirido los 

conocimientos necesarios para desempeñarse como profesionales (Schmidt et al., 2007). La 
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investigación realizada por Schmidt et al. (2007) encontró que los futuros maestros de 

matemáticas que obtuvieron buenos resultados en la prueba aplicada eran de los países cuyos 

programas de formación tenían un nivel fuerte de las matemáticas a enseñar y una alta cantidad 

de énfasis en los aspectos prácticos de la didáctica de la matemática. En Colombia, según la 

legislación educativa, los programas de formación de normalistas deben contemplar 

conocimientos específicos y didácticos de las diferentes áreas. Sin embargo, al revisar los 

planes de estudio, la intensidad y profundidad dedicada a las diferentes áreas del saber es muy 

poca o ninguna (véase Tabla 2.2., y Apéndice 1). Esto probablemente está en el origen de los 

resultados mencionados.  

En la misma línea de Baumert et al., (2010), quien afirma que un conocimiento de 

contenido matemático deficiente se reflejaba en un conocimiento didáctico de la matemática 

débil, una situación que impedía a los futuros maestros poder interpretar el trabajo de sus 

estudiantes y apoyar el aprendizaje de estos, debido a sus limitaciones para reconocer las 

concepciones erróneas comunes o poder crear representaciones útiles, especialmente en el 

contexto de las matemáticas que esos estudiantes encuentran desafiantes, tales como 

representaciones algebraicas y conceptos y aplicaciones de la geometría. También es posible 

que la escasa formación en contenido matemático pueda tener consecuencias graves sobre el 

aprendizaje de los estudiantes, como: omisión del contenido, transmisión incorrecta del mismo, 

o enfoque de la enseñanza de las matemáticas como un conjunto de reglas y procedimientos y 

no como un proceso activo de indagación (Hill, Rowan y Ball, 2005; Vásquez y Alsina, 2015).  

En el subdominio Cognitivo, los resultados varían por tipo de programa, los 

comportamientos de la muestra de mayor a menor dificultad, establecida por el porcentaje de 

futuros maestros en cada nivel, fue para normalistas en los ítems de Saber, Razonar y, por 

último, Aplicar; y para licenciados en Razonar, Aplicar y Saber. Estos resultados se relacionan 

con la investigación de Aydin y Özgeldi (2019), quienes encontraron que para los futuros 
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maestros las dificultades más frecuentes estaban en las preguntas que combinaban una red 

cognitiva entre los conceptos, contextos y procedimientos y que cuando las preguntas eran 

simples (conocimiento conceptual y procedimental), los futuros maestros los resolvían bien. 

Pocos podían dar explicaciones matemáticas para las preguntas de conocimiento conceptual, lo 

cual posiblemente esté relacionado con el razonamiento. Aspecto que para los resultados de 

nuestra muestra resulta desafiante para los dos tipos de programas.  

También se relacionan con las investigaciones de Timerbaeva, Fazleeva y Shakirova 

(2016) y Fazleeva y Timerbaeva (2017), quienes resaltan la importancia del subdominio 

Cognitivo en la formación que reciben los maestros de matemáticas, - el incremento de 

actividades cognitivas y de aprendizaje-, ya que encontraron que los maestros recién egresados 

utilizaban básicamente métodos de enseñanza explicativos, ilustrativos y reproductivos, 

dejando de lado los procesos de pensamiento activo y creativo. Por lo general, tratan de explicar 

todo; se apresuran a señalar un error, sin tener en cuenta el proceso de decisión de los otros.  

Para la variable MPCK, los resultados indican que los licenciados (56%) estuvieron 

mejor ubicados que los normalistas (11%) con una diferencia estadísticamente significativa. 

Estos valores corroboran lo expresado por Tatto (2018b), con respecto a lo desafiante que 

resultaron los ítems que evaluaban la sección de MPCK. Debido a la importancia de esta 

variable en la enseñanza de las matemáticas, es preocupante que la mayoría de los normalistas 

y un porcentaje alto de licenciados posiblemente no tengan el conocimiento para poder 

identificar estrategias apropiadas para enseñar un contenido matemático específico, tener 

claridad sobre diferentes formas de evaluar un aprendizaje, poder hacer representaciones de 

conceptos u operaciones matemáticos e identificar elementos aritméticos que dificultan la 

solución de problemas sencillos (Tatto et al., 2012). 

Este conocimiento de la didáctica es considerado de igual importancia que el 

conocimiento del contenido (Ball et al., 2008; Carrillo et al., 2018; Ponte, 2001). Según los 
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autores revisados, para ser un buen profesor de matemáticas no sólo se necesita tener un amplio 

conocimiento del contenido que se va a enseñar, sino también un conocimiento didáctico de 

cómo enseñar esos contenidos (Ball et al., 2008; Carrillo et al., 2018; Jiménez, 2017; Son, 

2016). Con respecto al análisis inferencial, los resultados mostraron que existe una diferencia 

significativa en las puntuaciones medias poblacionales MCK y MPCK por tipo de programa, 

siendo menores la de los normalistas. Esa diferencia significativa se ve reflejada, por ejemplo, 

en el índice de dificultad de las preguntas, donde precisamente los normalistas al tener menor 

MCK y MPCK, el mayor número de ítems le resultó difícil. Esto evidencia posibles falencias 

en la formación de estos futuros maestros. Probablemente estas carencias se deban al modelo 

generalista de este tipo de programa, donde no se profundiza en los contenidos disciplinares. 

En este momento es necesario resaltar que en muchos países latinoamericanos y a nivel 

mundial, el cierre de las escuelas normales se dio, entre otros muchos factores, por cambios en 

la percepción de la formación del maestro, la duración de años que debía prepararse o el paso 

de esta responsabilidad a las facultades de educación de las universidades (Rátiva, 2016). 

Aunque lo anterior no es lo que plantea esta investigación, para Colombia sí es una llamada 

urgente a la revisión, al diálogo con la academia y a los actores indicados sobre la calidad del 

servicio que se está prestando.  

En el caso de los licenciados, los resultados probablemente se deban a la cantidad de 

cursos de contenido matemático que ofrecen los programas de formación (Guacaneme et al., 

2013). Sin embargo, las puntuaciones en el MPCK muestran un amplio margen de mejora a la 

de los normalistas, lo cual parece indicar que el componente didáctico en las licenciaturas 

necesita fortalecerse.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar la investigación de Peralta y Tatto 

(2018), según la cual, los programas donde los futuros maestros de primaria de matemática 

obtenían altas puntuaciones en las evaluaciones MCK y MPCK (Singapur, China-Taipei, Suiza) 
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tienen estándares que establecen como requisito para la admisión, demostrar un alto nivel de 

conocimiento matemático y parece ser que se pueden reclutar individuos que, en general, sean 

altamente exitosos de acuerdo con las normas nacionales. Estos mismos programas, se enfocan 

en suministrar a los futuros maestros el conocimiento acerca de cómo los estudiantes aprenden 

matemáticas.  

Asimismo, el análisis inferencial de los resultados mostró una correlación lineal positiva 

entre las dos variables, es decir, a mayor MCK, mayor MPCK, aunque hubo una tendencia 

mayor de esta correlación en los licenciados que en los normalistas. Resultados parecidos 

fueron obtenidos por Tröbst et al. (2018), quienes encontraron que tanto el conocimiento de 

contenido como el conocimiento pedagógico producen un pequeño, pero estadísticamente 

significativo, cambio en el conocimiento didáctico. De manera similar, en la asociación, la 

instrucción sobre conocimiento de contenido exclusivamente era suficiente para producir un 

cambio pequeño, pero estadísticamente significativo en el conocimiento didáctico.  

En este sentido, Lacasa y Rodríguez (2013) afirman que “la capacidad didáctica está 

muy relacionada con los conocimientos, [por lo tanto], las carreras de Maestro podrían 

plantearse el reforzar los contenidos matemáticos en sus programas para reforzar 

indirectamente los conocimientos didácticos de sus alumnos” (p. 84). En la misma línea, 

Mendivil y Ponce (2016) identificaron en su estudio que las competencias del área didáctica-

pedagógica son dominadas en mayor medida por los futuros maestros de matemáticas, en 

comparación con las del área de matemáticas, y sugieren que se deben equilibrar 

curricularmente las competencias de carácter didáctico y matemático.  

En cuanto a la relación entre el género y las puntuaciones MCK y MPCK, se presentaron 

comportamientos diferentes. Para las puntuaciones MCK con el tipo de programa normalista, 

existen diferencias significativas entre las puntuaciones medias poblacionales obtenidas por 

género. Para licenciados, no existen diferencias significativas entre las puntuaciones medias 
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poblacionales obtenidas por género. Estos resultados son parecidos a los que Nortes y Nortes 

(2018) encontraron en su investigación.  

Sin embargo, al relacionarlos por cada tipo de programa los hombres mostraron tener 

mayores puntuaciones que las mujeres tanto en MCK como en MPCK. Este resultado coincide 

con los de las evaluaciones internacionales a gran escala sobre el desempeño matemático (Cai 

y Albino, 2018) e investigaciones realizadas en países como España (Nortes y Nortes, 2017).  

El cuarto análisis inferencial indica que existe correlación entre MCK y MPCK por 

género para cada tipo de programa. De acuerdo con la revisión de la literatura ubicada en la 

subsección 3.2.3, las investigaciones referidas a este tema son escasas y, además, los resultados 

que se han encontrado no son contundentes pues, aunque en algunos estudios no se evidencian 

diferencias significativas en el desempeño de hombres y mujeres, en otros se demuestran 

diferencias en el comportamiento a favor de los hombres (Erdogan y Shain, 2010; Jordan, 2013; 

Sezer, 2015).  

En estos momentos existe un auge en las investigaciones que indagan por la relación 

entre género y el MCK y MPCK de los futuros maestros y maestros de matemáticas en ejercicio, 

pero la mayoría de estos estudios apuntan al uso de la tecnología en el aula, señalándose que, 

en términos puramente pedagógicos, las mujeres alcanzan mejores puntuaciones que los 

hombres. En cambio, ellos lo hacen en tecnología (Altun, 2013; Ozudogru, C. y Ozudogru, 

2019; Sahin, Akturk y Schimidt, 2009; Sezer, 2015).  

Por último, en cuanto a la asociación entre los niveles de conocimientos y tipo de 

programa, los resultados evidencian que los niveles MCK y MPCK sí dependen del tipo de 

programa, ya que los licenciados, en su mayoría (86%) para MCK se encuentran en el nivel 3 

(Avanzado), mientras que el porcentaje de los normalistas en ese mismo nivel es de 26%. En 

relación con el MPCK, el porcentaje de licenciados en el nivel 2 es de 57% y el de los 

normalistas de 11%. Esto indica que existe una relación entre los conocimientos matemáticos 
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y didácticos y los programas de formación. Una explicación posible para las diferencias en los 

niveles de conocimiento de los futuros maestros son las oportunidades de aprendizaje que 

ofrecen sus programas de formación, las cuáles también sirven como un indicador de la 

variación curricular entre los diferentes programas (Cai y Albino; 2018; Tatto y Hordern, 2017). 

En Colombia, según la legislación educativa, los programas de formación de normalistas deben 

contemplar conocimientos específicos y didácticos de las diferentes áreas. Sin embargo, al 

revisar los planes de estudio (véase, Tabla 2.2.) la intensidad y profundidad dedicada a las 

diferentes áreas del saber, es muy poca o ninguna. 

6.2. Conclusiones 

El propósito principal de esta investigación fue realizar un estudio del conocimiento 

matemático que logran en su formación inicial los licenciados en Matemáticas y los normalistas 

superiores de la región Caribe colombiana. Por tanto, su contribución principal es ser el primer 

estudio realizado en la región Caribe colombiana acerca de este tema. Otra contribución es que 

el cuestionario aplicado permitió obtener información específica sobre el conocimiento mate 

mático, desglosado en los pensamientos y procesos propios de la enseñanza de las matemáticas.  

Los resultados obtenidos son una valiosa oportunidad para que las instituciones a cargo 

de formar a los futuros maestros de matemáticas puedan iniciar procesos de diálogo, revisión y 

reflexión con respecto a las fortalezas y debilidades de los programas, con el fin de emprender 

acciones, para que el proceso formativo de los futuros maestros de matemáticas esté cimentado 

en mejores oportunidades de aprendizaje que impacten sobre la calidad de la enseñanza de las 

matemáticas.  

El estudio requirió abordar dos partes, una descriptiva que buscaba medir el nivel del 

conocimiento MCK y MPCK; y otra parte inferencial que buscaba establecer las posibles 

relaciones entre el nivel MCK y MPCK y el tipo de programa y género. A continuación, se 

resumen de forma ordenada las conclusiones del estudio. 
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¿Cuál es el nivel del conocimiento del contenido de las matemáticas que poseen los 

futuros licenciados en Matemáticas y normalistas superiores como resultado de su 

formación docente, visto desde el TEDS-M? 

Para los normalistas los resultados muestran que, al terminar su programa de formación, 

tienen un bajo dominio del conocimiento del contenido matemático, evidenciado en cada uno 

de los dominios y subdominios que conforman el MCK. 

Dominio nivel Curricular: A nivel general el 50% de los normalistas no logró ubicarse 

en ninguno de los dos PA (PA1=431; PA2= 516). El 32% se ubicó en el nivel Principiante, 

donde sólo conoce el contenido matemático que usualmente enseña en el grado que está 

preparado para enseñar; el 42% se situó en el nivel Intermedio, por lo cual conoce el contenido 

matemático de uno o dos grados más allá del grado más alto para el cuál se está preparando 

para “enseñar”, y el 26% de los normalistas se colocó en el nivel Avanzado, por lo cual conoce 

el contenido matemático que típicamente se enseña tres o más años más allá del grado que el 

maestro se está preparando para enseñar. 

Dominio de Contenido: Sólo en el subdominio Número, el 50,37% de los normalistas 

se ubicó en o por encima del PA1, pero por debajo del PA2; en Geometría es donde presentan 

mayores dificultades, pues el 43% se ubicó por debajo del PA1; y en Álgebra, el porcentaje de 

normalistas se distribuye de manera uniforme en los tres niveles establecidos a partir de los PA. 

Dominio Cognitivo: El subdominio Saber fue el más desafiante con el 36% de 

normalistas por debajo del PA1. Sólo en el subdominio Aplicar, el 50% de los normalistas 

alcanzó el PA1; y en Razonar, el porcentaje de normalistas se distribuyó uniformemente en los 

tres niveles. 

En general, el conocimiento del contenido matemático es de un nivel Principiante para 

el tipo de programa normalista, los resultados anteriores, son similares a los que arrojó el estudio 

base de esta investigación, el cual encontró que las puntuaciones más bajas de las evaluaciones 
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eran obtenidas por los futuros maestros cuyo objetivo era enseñar en los grados de primaria 

(Tatto et al., 2012; Tatto, 2018b). También que, en los diferentes grupos de programas de 

primaria de un país, existe una amplia heterogeneidad en las puntuaciones, lo que, al ver los 

resultados anteriores, podría ser similar con las siete Escuelas Normales Superiores que 

participaron en esta investigación y probablemente significa que, en algunas de ellas, los futuros 

maestros de nivel primario obtienen su grado con mucho más conocimiento de contenido que 

otros (Tatto et al., 2012). Los normalistas, al ser formados como maestros de EBP, deben 

conocer y estar preparados para ayudar a sus alumnos a desarrollar y fortalecer las competencias 

requeridas en los referentes de calidad (MEN, 1998; 2006; 2016; 2017). Estos resultados son 

preocupantes teniendo en cuenta que la región Caribe de Colombia está conformada por siete 

departamentos y que, en cuatro de ellos, la única opción de formación inicial para maestros en 

matemáticas son las Escuelas Normales Superiores (Córdoba, Guajira, Magdalena y Bolívar). 

En el caso de los licenciados, estos mostraron un nivel de contenido matemático alto, 

pues más del 50% de ellos se ubicó siempre en o por encima del PA2. 

Dominio nivel Curricular: El 86.3% de los licenciados se ubicó en el nivel Avanzado, 

por lo cual conoce el contenido matemático que típicamente se enseña tres o más años, más allá 

del grado más alto que el maestro se está preparando para enseñar.  

Dominio de Contenido: Más del 50% de los licenciados se ubicó en o por encima del 

PA2 en cada uno de los subdominios de Contenido. El 73.24% en el Número; en Geometría, el 

53% y en Álgebra, el 75%.  

Dominio Cognitivo: De igual forma que en los otros subdominios, el porcentaje más 

alto de los licenciados se ubicó en o por encima del PA2. En Saber, el 87%; en Aplicar, el 70% 

y en Razonar, el 68%. 

En general, estos resultados tienen un comportamiento parecido a los arrojados por 

TEDS-M, pues los futuros maestros ubicados en el nivel Avanzado tendieron a tener buenos 
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resultados en los ítems clasificados como pruebas del dominio Cognitivo del conocimiento y 

en problemas estándar relacionados con Número, Geometría y Álgebra, y que estaban 

clasificados como de aplicación. Sin embargo, tuvieron dificultades para responder a los 

problemas que requieren un razonamiento más complejo en situaciones aplicadas o no rutinarias 

(Tatto et al., 2012).  

Preocupa el caso de los licenciados, quienes están siendo preparados para la enseñanza 

de las matemáticas hasta el nivel más alto de la educación, el hecho de que existan porcentajes, 

más o menos significativos, de futuros maestros ubicados en niveles inferiores Principiante e 

Intermedio, ya que la prueba evalúa conocimientos matemáticos para la enseñanza en la EBP, 

que se supone esta población debería dominar en su totalidad. Concuerdan también, con el 

estudio colombiano de Hernández et al. (2017), quien afirma que en los futuros maestros de 

matemática existe un desconocimiento y una mala utilización del lenguaje y de la simbología 

matemática, así como de las reglas de la lógica. Igualmente se evidenció una escasa capacidad 

de razonamiento.  

La segunda pregunta que orientó el estudio hace referencia al conocimiento didáctico 

del contenido matemático. ¿Cuál es el nivel del conocimiento didáctico de las matemáticas 

que poseen los futuros licenciados en Matemáticas y normalistas superiores como 

resultado de su formación docente, visto desde el TEDS-M?  

El comportamiento de los normalistas en el MPCK es desalentador puesto que el 89% 

se ubica en el nivel uno, es decir, por debajo del punto de anclaje. Los resultados desglosados 

por dominios son uniformes: Planear y currículo, 77% y Promulgar las matemáticas, 74%.  

Estos resultados sugieren que los futuros maestros de matemáticas egresados de 

Escuelas Normales Superiores tienen problemas para el manejo de las estrategias que 

desarrollar en el aula para que sus estudiantes aprendan de mejor manera, teniendo en cuenta 

sus capacidades, limitaciones y estilos de saber. Al igual que conocer los contenidos, 
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orientaciones curriculares, y, recursos disponibles para la enseñanza, que le permitan 

seleccionar las tareas adecuadas para el aprendizaje de sus estudiantes (Ball et al., 2008; Rojas, 

2014; Tatto, 2012).  

No son resultados insólitos, si se tiene en cuenta las pocas oportunidades de aprendizaje 

que tienen los normalistas con esta variable (véase Tabla 2.2.), por tanto, se resalta la 

importancia de que este tipo de programa de formación generalista, al igual que lo resaltan otras 

investigaciones (Nortes y Nortes, 2018; Del Pozo et al., 2013) deba garantizar que el maestro 

comprende aquello que se ha de aprender y cómo se debe enseñar.  

Para los licenciados, en términos generales, en esta variable, el 56,8% se ubica en el 

nivel Avanzado. Al desglosarlo por dominio, se obtienen los siguientes resultados: Planear y 

Currículo 62% y Promulgar las matemáticas 64%. Los licenciados muestran un mejor 

comportamiento en las puntuaciones, aunque no es el esperado para la variable, ya que, para 

esto, el programa de formación debe ofrecer, aparte de otros elementos, una formación en 

didáctica de los saberes escolares y una formación disciplinar tanto pedagógica como del saber 

específico (Resolución 15583 de 2017; Art.2 Decreto 4790 de 2008). Aspecto que se contradice 

con la investigación de Jiménez (2019), donde señala que existe una separación entre ellos en 

algunos de los programas de formación de maestros de matemáticas en Colombia.  

Para completar el estudio, se realizaron asociaciones entre el nivel de MCK, MPCK, 

dentro de cada tipo de programa y por género, las cuáles se plantean en las siguientes preguntas:  

¿Existen diferencias entre las puntuaciones medias poblacionales MCK Y MPCK 

de los normalistas y licenciados en Matemáticas de la región Caribe de Colombia visto 

desde el TEDS-M?  

Sí existen diferencias significativas entre las puntuaciones medias poblacionales por 

tipo de programa. Las menores puntuaciones siempre las obtuvieron los normalistas. Al igual 

que el estudio TEDS-M, los futuros maestros de países cuya característica principal era tener 
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una especialización en matemáticas, obtuvieron mejores resultados con respecto al grupo cuya 

característica es ser generalista (Tatto et al., 2012).  

Recordemos que, en el contexto colombiano, pueden encontrarse maestros con distintas 

rutas de formación desarrollando procesos académicos en el nivel educativo de la EBP y ser 

responsables de la enseñanza de las matemáticas. En la Tabla 2.1., se ha mencionado las 

semejanzas y diferencias entre estas dos rutas de formación. En este mismo sentido, se asume 

que, para el futuro maestro exista un conocimiento básico de las matemáticas que es común a 

todas las personas y que, dados los resultados, no sería suficiente para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y que logre desarrollar y fortalecer lo que los estudiantes necesitan 

acorde a los estándares (MEN, 2006). Lo que se requiere es que, el futuro maestro deba tener 

un conocimiento especializado sobre los contenidos que va a enseñar, en este caso, un 

conocimiento especializado del maestro de matemáticas (Carrillo et al., 2018).  

Para el caso específico de esta investigación. En teoría, no deberían existir diferencias 

significativas entre los normalistas y licenciados porque se supone que su formación implica 

enseñar matemáticas, de manera adecuada y eficiente, en Básica Primaria. 

Con respecto a si ¿existe correlación lineal entre el MCK y el MPCK que alcanzan 

en su formación los licenciados en Matemáticas y normalistas superiores de la región 

Caribe de Colombia visto desde el TEDS-M?, los resultados indican que sí existe una 

correlación lineal positiva entre el MCK y el MPCK por cada tipo de programa. Resultados 

que, contribuyen al desarrollo, por parte de los maestros, de una comprensión más profunda de 

las matemáticas y de qué manera estos conocimientos pueden ser aplicados a la enseñanza; sin 

embargo, se necesitan más investigaciones en esta área para confirmar estos supuestos, ya que 

surge la pregunta acerca de cuál debe ser la intensidad y profundidad de estos dos conocimientos 

en la educación matemática, de manera que exista un equilibrio en su manejo (Tatto et al., 

2018).  
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Por otra parte, los resultados de esta correlación, va en línea con la NCTM (2013) y 

MEN (2006), que publican que, la enseñanza efectiva de las matemáticas requiere una conexión 

entre el conocimiento factual y la eficiencia procedimental con el conocimiento conceptual, por 

lo que la formación inicial del maestro de matemáticas es importante y debe ser completa.  

Otras investigaciones como las de (Aydin y Özgeldi, 2019; Schmidt et al., 2007) 

respaldan estos resultados al plantear que las dificultades más frecuentes que presentaron los 

futuros maestros estaban en las preguntas que combinaban los conocimientos, porque se les 

dificultaba construir una red cognitiva entre los conceptos, contextos y procedimientos y a 

través de ellos.  

En cuanto a si, ¿existe diferencia entre las puntuaciones medias MCK y MPCK 

obtenidas por hombres y mujeres de acuerdo con el tipo de programa?, los resultados 

mostraron que, para MCK normalistas si hay diferencia significativa por género; sin embargo, 

para licenciados, no. 

Estos resultados son similares a los de Cai y Albino (2018), Tatto (2018b), Taylor y Lee 

(2012), donde los hombres obtuvieron resultados significativamente mejores que las mujeres 

en todos los países que participaron en cada uno de los estudios. En general estos resultados, en 

donde los normalistas no tienen diferencia significativa por género, y los licenciados sí, no 

permiten alcanzar un consenso respecto a este tema, pues, aunque en algunos estudios no se 

evidencian diferencias significativas en el desempeño de hombres y mujeres, en otros se 

demuestran diferencias en el comportamiento a favor de los hombres (Erdogan y Shain, 2010; 

Jordan, 2013; Sezer, 2015).  

Para el caso de MPCK por tipo de programa, no existen diferencias significativas por 

género. En todo caso siempre fueron mayores las puntuaciones de los hombres, igual pasó con 

los resultados del estudio base de esta investigación, En este mismo sentido, sobre género,  
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¿existe correlación entre el MCK y el MPCK por género para el tipo de programa de la 

región Caribe de Colombia visto desde el TEDS-M? sí existe correlación entre el MCK y 

MPCK por género y tipo de programa.  

Los estudios sobre la relación entre el MCK y el MPCK y el género, con respecto al 

desempeño de los maestros y futuros maestros de matemáticas, son especialmente escasos. Por 

tanto, sigue siendo valioso el recurso que brinda esta investigación, ya que para este caso se 

puede seguir afirmando que la formación del futuro maestro debe contemplar un sólido 

conocimiento base para la enseñanza en matemáticas. En otras palabras, este conocimiento 

implica que existe algo esencial que debe aprenderse, que debe haber un acervo de 

conocimientos y destrezas que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la formación 

de los futuros maestros (Aguayo, 2018; Artigue, 2016; Castro 2016; MEN, 2013; Petrou y 

Goulding, 2011; Shulman, 1986).  

De acuerdo con Tatto (2018b), aquellos participantes que tenían altas puntuaciones en 

la parte de MCK en la evaluación (con algunas excepciones), también reportaban haber 

participado en cursos que les dieron oportunidades de aprendizaje de MPCK sobre 

investigación en matemáticas y educación matemática y en enseñanza y aprendizaje. Afirma 

que, esta relación merece más estudio, ya que surge la pregunta acerca de cuál debe ser la 

intensidad y profundidad de estos dos conocimientos en la educación matemática, de manera 

que exista un equilibrio en su manejo. Específicamente en Colombia los programas de 

formación inicial deben fortalecer las capacidades del maestro de forma que en su labor utilice 

eficazmente el saber pedagógico, disciplinar, didáctico, evaluativo e investigativo de su campo 

de enseñanza (MEN, 2013).  

En estos momentos existe un auge en las investigaciones que indagan por la relación 

entre género y el MCK y MPCK de los futuros maestros y maestros de matemáticas en ejercicio, 
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pero como ya se informó, la mayoría de estos estudios apuntan al uso de la tecnología en el aula 

(Altun, 2013; Ozudogru, C. y Ozudogru, 2019; Sahin, Akturk y Schimidt, 2009; Sezer, 2015).  

Por último ¿Existe relación entre el nivel MCK y el nivel MPCK con el tipo de 

programa? Se puede concluir que el nivel de conocimiento de MCK y MPCK sí depende del 

tipo de programa, favoreciendo a las licenciaturas, lo cual parece evidenciar que en los 

programas de licenciaturas los futuros maestros se ven expuestos a mayores oportunidades de 

aprendizaje que los normalistas. En este punto es necesario recordar, que el sistema de 

formación del maestro en Colombia establece tres diferentes rutas en la formación del maestro 

y cada una de ellas con características que las hace diferentes.  

Existen otros factores que pueden afectar este tipo de asociación, y es el hecho de que, 

en Colombia, es usual que un porcentaje alto de jóvenes ingresen a las licenciaturas en 

educación como única alternativa frente a la imposibilidad de hacerlo en otras carreras (bajas 

puntuaciones en las pruebas Saber), y que provengan de los sectores sociales más pobres y con 

menos formación (Cabra y Marín, 2015; Jurado 2016). Esa misma condición hace por otro lado 

que otro grupo de personas, prefieran quedarse en una Escuela Normal, donde el ingreso es más 

fácil, y el costo económico del semestre es muy bajo, en comparación con un semestre en la 

universidad.  

Para finalizar, hay quienes afirman que “existe una creciente necesidad para la 

realización de evaluaciones válidas y confiables del aprendizaje de los maestros” (Even y Ball, 

2009, p. 255). Seguramente porque esta tarea evaluativa tiene sentido, justamente, en la medida 

en que contribuye a la mejora educativa (Díaz y Osuna, 2016, p. 143). En este sentido, los 

resultados de la aplicación del TEDS-M representan para las facultades de Educación y escuelas 

normales superiores un punto de partida a la reflexión de la formación inicial de los maestros 

de matemáticas de la región Caribe colombiana. 
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A nivel latinoamericano, es cada vez más común que los países participen de esta clase 

de evaluaciones estandarizadas, tanto a nivel regional, como internacional, ya que sus 

resultados han tenido algún impacto y contribuido a mejorar la calidad educativa de la región 

(Abreo, 2018; Díaz y Osuna, 2016). Por ello en la siguiente subsección, se plantean algunas 

propuestas de mejora que probablemente permitan mejorar la formación inicial de maestros de 

matemáticas en la región Caribe colombiana. 

6.3. Propuestas de mejora 

En esta subsección se presentan sugerencias a partir de los resultados de la investigación, 

y se plantean desde tres aspectos importantes: i) políticas en educación; ii) escuelas normales 

superiores; y iii) facultades de educación. 

i) Políticas públicas en educación 

Elevar el nivel de exigencia para ingreso y para egreso de las rutas de formación inicial 

de maestros. Es necesario que para acceder a la profesión de maestro se tengan en cuenta 

criterios básicos generales que garanticen la entrada de personas con vocación de la profesión 

y con competencias específicas mínimas. Por ejemplo, se debería exigir unos conocimientos 

mínimos en el área disciplinar, en este caso de las matemáticas, acompañado de una entrevista 

donde se indague los motivos por los cuáles el aspirante desea ser maestro. Algunas de esas 

sugerencias son parecidas a las encontradas en los estudios de Tatto y Hordern, (2017), Tatto 

(2018b).  

Incentivar a los jóvenes a inclinarse por la profesión de maestros a través de políticas 

que reconozcan la excelencia académica del futuro maestro y la excelencia profesional del 

maestro en ejercicio. Un caso puede ser que la persona que haya tenido un buen desempeño en 

su formación inicial ingresara a la carrera docente sin necesidad de participar en un concurso; 

otro caso puede ser el apoyo económico para realizar estudios avanzados. Aunque lo segundo 

se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia (2010-2018), no es permanente, por 
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lo tanto, al no tener recursos fijos destinados para tal fin, depende de la buena voluntad del 

gobierno de turno. Lo sugerido ya es realidad en países como Argentina y Ecuador (Vaillant, 

2016).  

Las políticas públicas de calidad para la acreditación de los programas de las 

instituciones encargadas de la formación inicial de maestros deben establecer mecanismos que 

permitan evidenciar que lo consignado en el documento de autoevaluación corresponda con los 

resultados reales del proceso de enseñanza de la institución. Se sugiere esto ya que, con mucha 

frecuencia, en el caso de las ENS, se presentan situaciones en las cuáles los resultados de los 

estudiantes de EBP de las instituciones acreditadas como de alta de calidad, son preocupantes 

por los bajos niveles que muestran (ICFES, 2018a).  

Es necesaria una política que propenda a reforzar la identidad del maestro de acuerdo 

con el ciclo educativo en el que se desempeña, estableciendo criterios claros (competencias, 

conocimientos, habilidades) para ser un profesional idóneo en su campo, es decir que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje sea de calidad. De acuerdo con el Decreto 1278 de 2002, en 

Colombia, un profesional de cualquier área del conocimiento (abogado, ingeniero, arquitecto, 

entre otros) puede desempeñarse como profesional de la educación, cumpliendo unos requisitos 

mínimos en formación pedagógica, lo cual es una amenaza potencial para la identidad del 

maestro como profesional.  

Los resultados de la prueba interna que mide la calidad de la educación en Colombia 

(Prueba Saber 3 y 5) muestran, en el caso específico de las matemáticas, que, 

comparativamente, en el grado tercero los estudiantes se desempeñan mejor que en el grado 

quinto de EBP. En las pruebas, las exigencias necesarias para la enseñanza en tercer grado son 

básicas, correspondiente a operaciones básicas, resolución de problemas sencillos de un solo 

paso; mientras que en quinto grado se exige un conocimiento disciplinar más profundo, que 

incluye el manejo de números decimales, fraccionarios, medidas, resolución de problemas más 
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complejos. Esto probablemente se debe a que el conocimiento disciplinar que poseen los 

maestros en tercer grado es un conocimiento matemático al que Ball et al. (2008) denominan 

‘conocimiento matemático común’ correspondiente al que posee cualquier persona; por el 

contrario, en quinto grado se necesita un conocimiento disciplinar especializado (Ball et al., 

2008). Se sugiere, entonces, que a partir del cuarto grado de EBP, la enseñanza de las 

matemáticas esté a cargo del maestro que tenga el conocimiento matemático especializado 

requerido.  

También se sugiere que las pruebas estandarizadas se asuman como retroalimentación, 

para identificar los vacíos y profundizar en ellos. Es decir, las pruebas estandarizadas deben ser 

un instrumento de diagnóstico para mejorar, en este caso, la calidad de la formación inicial que 

reciben los futuros maestros de matemáticas, tal como lo afirman Backhoff (2018), Arzola 

(2017), Stufflebean y Shinkfield (2011). 

ii) Las Escuelas Normales Superiores 

Se sugiere que las ENS aumenten en un año lectivo la formación de los futuros maestros 

con el fin de que puedan fortalecer las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen, a nivel 

pedagógico y disciplinar, en las áreas obligatorias del saber; y así poder contemplar la 

enseñanza de contenidos disciplinares, por ejemplo, de la matemática básica escolar y avanzada 

que, probablemente, los futuros maestros no conozcan, para después centrarse en cómo 

enseñarlos.  

Las ENS deben tener un equipo idóneo de docentes que forman a los futuros maestros, 

que puedan brindar experiencias significativas en la práctica del ejercicio. Así estas 

instituciones podrán consolidarse como referentes de excelencia en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en la EBP, especialmente en aquellos departamentos en donde son las únicas 

entidades existentes para la formación de maestros y en donde los resultados de las pruebas 
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internas de los estudiantes en EBP son mucho más bajos que en los departamentos donde sí hay 

universidades con facultades de educación, además de las ENS.  

Es necesario que las ENS y las facultades de educación de las universidades tengan 

vínculos más sólidos que permitan el enriquecimiento mutuo de las oportunidades de 

aprendizaje y la experiencia en la práctica que ofrecen a los futuros maestros. Esto puede 

lograrse si los maestros formadores de maestros trabajan como pares académicos, creando 

comunidades de aprendizaje que beneficien los procesos formativos en ambas instituciones. 

iii) Las Facultades de Educación 

Se sugiere que el maestro de práctica conozca a cabalidad las competencias y 

habilidades didácticas y del conocimiento especializado necesarios para que los procesos 

académicos de aula sean de excelencia. De esta manera, podrá guiar de forma más efectiva el 

proceso de la práctica en el aula de los futuros maestros.  

Asimismo, es necesario que el maestro de práctica realice un acompañamiento adecuado 

a su estudiante (futuro maestro), ayudándolo a resolver las dudas e inconvenientes que surjan 

en el proceso. En este mismo sentido, es deseable que en las instituciones que sean centro de 

práctica, los maestros planeen sus clases, se interesen por estar actualizados, y/o formen parte 

de redes académicas, de tal manera que puedan servir de modelos de MPCK a los futuros 

maestros. Los resultados de esta investigación pueden constituirse en un referente que sirva 

para espacios de reflexión en las facultades de educación y las normales con miras a revisar las 

oportunidades de aprendizaje para MCK y MPCK que ofrecen sus programas de formación, ya 

que niveles más altos de estos conocimientos contribuyen al desarrollo, por parte de los 

maestros, de una comprensión más profunda de las matemáticas y a la aplicación de estos 

conocimientos a los procesos de enseñanza.  
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Por último, se sugiere que para las dos rutas se enfatice más en la enseñanza de las 

matemáticas escolares y se fortalezca el proceso investigativo especialmente, la investigación 

de aula y la reflexión como un proceso de indagación. 

6.4. Limitaciones del estudio 

En esta subsección explicaremos algunos aspectos que fueron considerados como 

limitaciones para este estudio.  

El instrumento empleado contiene pocos ítems por subdominios, lo que no permitió 

elaborar un diagnóstico de los futuros maestros en algunas áreas como la de estadística, pues el 

modelo estadístico utilizado requería mayor número de ellos para su análisis. De igual forma 

pasó con los ítems de MPCK, los cuáles no permitieron que se utilizara el modelo de TRI más 

complejo, como el 4PL, que nos hubiera permitido tener más información sobre los parámetros, 

tal y como se explica en la subsección 4.7.3.1.  

Se puede considerar como limitación el poco interés mostrado por algunas de las ENS 

para participar en el estudio. Así, aunque participaron las de mayor población y representativas, 

a excepción del departamento de Córdoba, se dejaron de recibir datos valiosos para el estudio 

de las instituciones no participantes.  

El procedimiento para aplicar el instrumento resultó ser riguroso, aunque poco flexible 

a las situaciones que se presentan en el desarrollo de una jornada académica, como, por ejemplo, 

el tiempo de su aplicación de 120 minutos, cuando en la realidad los espacios son de 45 minutos, 

por lo que resulta difícil ajustar en una Universidad o ENS el horario a las exigencias del 

estudio. Esto limitó la posibilidad de que en algunas ocasiones ingresaran estudiantes que se 

encontraban por fuera del salón a la hora de iniciar el proceso, reduciendo la muestra. 
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6.5. Líneas futuras de investigación 

En relación con la investigación realizada, los resultados obtenidos, la discusión y las 

conclusiones a las que llegamos, se sugieren algunas posibles investigaciones futuras en el 

campo de la enseñanza de las matemáticas: 

Al ser el primer estudio a nivel colombiano que evalúa la formación inicial de los futuros 

maestros en matemáticas con respecto a las variables MCK y MPCK, al terminar su formación, 

se sugiere que se pueda seguir profundizando en cada una de estas variables, en cada una de las 

rutas de formación inicial que se tiene en Colombia.  

El TEDS-M realizó tres subestudios. Sería interesante poder replicar los tres a nivel de 

la región Caribe de Colombia. La referida a los formadores de maestros y la otra al estudio de 

los planes de estudio de las facultades de Educación y escuelas normales superiores.  

La oportunidad de realizar este estudio a nivel de las otras regiones que conforman el 

país y poder realizar nacional y poder realizar comparaciones entre ellas.  

El panorama de la formación inicial de los futuros maestros de matemática a nivel 

Curricular, de Contenido, Cognitivo y didáctico, puede ser una fuente para futuras 

investigaciones que profundicen en las fortalezas y debilidades encontradas en este estudio.  

Otro tema que requiere mayor investigación es el de la relación que probablemente 

existe entre el MCK y el MPCK.  

Realizar investigaciones que indaguen sobre la relación existente entre la formación de 

los maestros de matemáticas y los resultados de sus estudiantes en las pruebas estandarizadas.  

La riqueza de la información suministrada por el cuestionario utilizado es una fuente 

importante de otros estudios, que indaguen sobre aspectos que no fueron tratados en esta 

investigación, como por ejemplo las creencias que tienen los futuros maestros sobre la 

naturaleza de las matemáticas, las oportunidades de aprendizaje que les brindaron sus 

programas de formación, entre otros.  
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Todo lo anterior permitirá avanzar en la investigación sobre la formación inicial de 

maestros de matemáticas a nivel de la región Caribe y en general, de esta manera se seguirá en 

la búsqueda de una posible forma de ayudar a solucionar los bajos resultados de los estudiantes 

en el nivel educativo de la EBP.  

Para terminar, con este trabajo investigativo se espera poder contribuir con datos 

empíricos que den muestra de una posible ruta por la que avanzar en la mejora de la formación 

de maestros de matemáticas, específicamente en fortalecer a través de los programas de 

formación el MCK y el MPCK. Durante la finalización de este proceso se pudo realizar las 

socializaciones de los resultados a las universidades que participaron en el estudio, en específico 

a los profesores de los programas de matemáticas de las facultades de Educación. A las escuelas 

normales superiores a través de un Coloquio Internacional. 

 

 

 

 

Quien se atreve a enseñar, nunca  

debe dejar de aprender 

John Cotton Dana (1856-1929) 
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Apéndice 5: Guía de Aplicación de TEDS 
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Aplicación Cuestionario PM1. Universidad de Sucre 
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Aplicación Cuestionario PM1. Universidad Popular del Cesar 
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Aplicación Cuestionario PM1. Universidad del Magdalena 
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4. BITÁCORA-DIARIO DE CAMPO UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 
 

UNIVERSIDAD CONTACTO DELEGADO PROGRAMA # DE ESTUDIANTES FECHA DE 
APLICACIÓN 

RESPONSABLE 
APLICACIÓN 

ACREDITADA 

Universidad del soniabalbuena@mail.uniatlan Licenciatura en 200 Sugerida marzo 19 Evelyn Ariza Registro alta 
Atlántico.  tico.edu.co Matemáticas   al 23  calidad. 
Sede: Suan        Cod SNIES: 91485 
Sede: Norte         

Universidad del soniabalbuena@mail.uniatlan Licenciatura en 116 Abril 2 y 3 Evelyn Ariza, Davis Registro alta 
Atlántico.  tico.edu.co Matemáticas    Berrío. Docente calidad. 
Sede: Suan       catedrático de la Cod SNIES: 91485 
Sede: Norte       Universidad del  

       Atlántico y Sonia  

       Valbuena  

 
 

Aplicación Cuestionario PM1. Universidad del Atlántico 
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Apéndice 7: Bitácora Normalista 

 

Aplicación Cuestionario PM1. Normal La Hacienda Barranquilla 
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Aplicación Cuestionario PM1. Normal Superior Cartagena de Indias 
 

 
 

Aplicación Cuestionario PM1. Normal Superior del Distrito de Barranquilla 
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Aplicación Cuestionario PM1. Normal Superior de Manatí Atlántico 
 

 
 

Aplicación Cuestionario PM1. Normal Superior de Corozal 
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Apéndice 8: Carta de consentimiento 
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Apéndice 9: Datos de investigación 

Link a carpeta:  

https://drive.google.com/drive/folders/1BPUVwx1rob3kx32egYbVQuSG1RXNR5EZ?usp=s
haring 

Código QR: 

 
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1BPUVwx1rob3kx32egYbVQuSG1RXNR5EZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BPUVwx1rob3kx32egYbVQuSG1RXNR5EZ?usp=sharing
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Apéndice 10: Gráficas de curva de dificultad 

Dominio nivel Curricular 

En la Tabla A10.1., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MCK. Como es natural, los valores a=1, g=0 y u=1 son 

idénticos para todos los ítems. 

Tabla A10.1 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
MCK 
 

Ítem d 

MFC105A -2,141 
MFC105B -2,474 
MFC107A -1,562 
MFC107B -1,432 
MFC107C -3,531 
MFC107D 0,331 
MFC108 -1,689 
MFC201B -3,805 
MFC206B -3,061 
MFC208A -4,032 
MFC208B -4,316 
MFC210 -2,316 

Fuente: Autoría propia a partir de datos de la investigación. 

 
Como ya se explicó en el procedimiento, con estos valores, y para nivel de habilidad, 

podemos estimar las probabilidades de que un individuo responda correctamente un ítem. Los 

valores correspondientes de estas probabilidades se pueden mostrar gráficamente en las 

correspondientes curvas características de los ítems (véase, Figura A10.1). 
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Figura A10.1. Curvas compuestas características IIC de cada ítem para el modelo IRT con los 
datos MCK Fuente: Autoría propia a partir de datos. 
 

En las Figura A10.1. se observan que la relación entre habilidad y la probabilidad de una 

respuesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Además, vemos que la 

relativa dificultad de los ítems está basada en sus localizaciones dentro de la gráfica. Por 

ejemplo, el ítem MFC111 (Geometría, Razonar) es el más difícil, dada que su posición está más 

cerca del eje X. Para dar respuesta correcta a este ítem, el futuro maestro debía analizar las 

características de un cuadrilátero, sintetizar los atributos que necesitaba para identificar la 

pregunta e integrar sus conocimientos sobre formas geométricas. 

 

Dominio De Contenido 

Subdominio Número. 

En la Tabla A10.2., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MCK. Como es natural, los valores a=1, g=0 y u=1 son 

idénticos para todos los ítems. 
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Tabla A10.2 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
Subdominio Número 
 

Ítem d 

MFC101A 0.212 
MFC101C -1.831 
MFC103A -1.448 
MFC103BS -0.993 
MFC104 -1.108 
MFC205B -0.916 
MFC205C -0.531 
MFC206A -0.531 
MFC209A -1.063 
MFC209C -1.002 

Fuente: Autoría propia a partir de datos de la investigación. 

Como ya se explicó en secciones anteriores, con estos valores, y para nivel de habilidad, 

podemos estimar las probabilidades de que un individuo responda correctamente un ítem. Los 

valores correspondientes de estas probabilidades se pueden mostrar gráficamente en las 

correspondientes curvas características de los ítems (véase Figura A10.2). 

 

 
Figura A10.2. Curvas compuestas característica IIC de cada ítem para el modelo IRT con los 
datos Subdominio Número. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 
 
 

En la figura A10.20. se observa que la relación entre habilidad y la probabilidad de 

una respuesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Entre mayor habilidad 
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en el conocimiento del contenido numérico, mayor será la probabilidad de responder 

correctamente los ítems. Además, vemos la relativa dificultad de los ítems está basada en sus 

localizaciones dentro de la gráfica. Por ejemplo, el ítem MFC101C (Número, Razonar) es el 

más difícil y el ítem 101A (Número, Razonar) es el más fácil. 

Subdominio Geometría. 

En la Tabla A10.3., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MCK. Como es natural, los valores a=1, g=0 y u=1 son 

idénticos para todos los ítems. 

Tabla A10.3 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
Subdominio Geometría 
 

Ítem d 

MFC102A 0,564 
MFC102B -0,217 
MFC111 -2,707 
MFC203 -0,824 
MFC204 0,020 

Fuente: Autoría propia a partir de datos de la investigación. 

 

 

Figura A10.3. Curvas compuestas características IIC de cada ítem para el modelo IRT con los 
datos Subdominio Geometría. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 
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En la Figura A10.3 se observan que la relación entre habilidad y la probabilidad de una 

respuesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Entre mayor habilidad en el 

conocimiento del contenido geométrico, mayor será la probabilidad de responder correctamen- 

te los ítems. Además, vemos la relativa dificultad de los ítems está basada en sus localizaciones 

dentro de la gráfica. Por ejemplo, el ítem MFC111 (Geometría, Razonar) es el más difícil y el 

ítem 102A (Geometría, Razonar) es el más fácil. 

Subdominio Álgebra. 

En la Tabla A10.4., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MCK. Como es natural, los valores a=1, g=0 y u=1 son 

idénticos para todos los ítems. 

 
Tabla A10.4 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
Subdominio Álgebra 
 
 
 

Ítems d 

MFC109 -2,070 
MFC110 -1,726 
MFC202A -0,166 
MFC202B 0,639 
MFC202C 0,926 
MFC202D -0,408 
MFC207 -2,112 
MFC211 -1,207 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la investigación. 
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Figura A10.4. Curvas compuestas características IIC de cada ítem para el modelo IRT con los 
datos Subdominio Álgebra. Fuente: Elaboración propia a partir de datos. 
 
 

En las Figura A10.4 se observan que la relación entre habilidad y la probabilidad de una 

respuesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Entre mayor habilidad en el 

conocimiento del contenido algebraico, mayor será la probabilidad de responder correctamente 

los ítems. Además, vemos la relativa dificultad de los ítems está basada en sus localizaciones 

dentro de la gráfica. Por ejemplo, el ítem MFC207 (Álgebra, Razonar) es el más difícil y el ítem 

202C (Álgebra, Saber) es el más fácil. 

 

Dominio Cognitivo 

Subdominio Aplicar. 

En la Tabla A10.5., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MCK. Como es natural, los valores a=1, g=0 y u=1 son 

idénticos para todos los ítems. 
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Tabla A10.5 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
Aplicar 

 
 
 

Ítems d 

MFC106 -0,733 
MFC109 -1,849 
MFC203 -0,825 
MFC206 -0,561 
MFC209A -1,117 
MFC209C -1,053 
MFC211 -1,053 

 
 
Fuente: Autoría propia a partir de los datos de la investigación. 

 
Como ya se explicó en secciones anteriores, con estos valores, y para nivel de habilidad, 

podemos estimar las probabilidades de que un individuo responda correctamente un ítem. Los 

valores correspondientes de estas probabilidades se pueden mostrar gráficamente en las 

correspondientes curvas características de los ítems (véase Figura A10.5). 

 

 
 
Figura A10.5. Curvas compuestas características IIC de cada ítem para el modelo IRT con los 
datos MCK para el subdominio Cognitivo Aplicar. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 
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En las figuras se observan que la relación entre habilidad y la probabilidad de una res- 

puesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Entre mayor habilidad en el 

dominio cognitivo Aplicar, mayor será la probabilidad de responder correctamente los ítems. 

Además, vemos la relativa dificultad de los ítems está basada en sus localizaciones dentro de la 

gráfica. Por ejemplo, el ítem MFC109 (Álgebra, Aplicación) (véase Figura A10.5) es el más 

difícil, dada que su posición está más cerca del eje X. Por el contrario, el ítem MFC206A 

(Número, Aplicación), está más lejos del eje x indicando que es el más fácil (véase Figura 

A10.5). 

Subdominio Razonar. 

En la Tabla A10.6., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MCK. Como es natural, los valores a=1, g=0 y u=1 son 

idénticos para todos los ítems. 

Tabla A10.6 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
Razonar 

 
 

 

Ítem d 

MFC101A 0,203 
MFC101C -1,773 
MFC102A 0,521 
MFC102B -0,197 
MFC111 -2,532 
MFC201A -0,297 
MFC207 -1,748 

 
 
Fuente: Autoría propia a partir de los datos de la investigación. 

 
Como ya se explicó en secciones anteriores, con estos valores, y para nivel de habilidad, 

podemos estimar las probabilidades de que un individuo responda correctamente un ítem. Los 

valores correspondientes de estas probabilidades se pueden mostrar gráficamente en las 
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correspondientes curvas características de los ítems (véase Figura A10.6). 

 
 
Figura A10.6. Curvas compuestas características IIC de cada ítem para el modelo IRT con los 
datos MCK para el subdominio Cognitivo Razonar. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 
 
 

En las figuras se observan que la relación entre habilidad y la probabilidad de una res- 

puesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Entre mayor habilidad del do- 

minio Cognitivo Razonar, mayor será la probabilidad de responder correctamente los ítems. 

Además, vemos la relativa dificultad de los ítems está basada en sus localizaciones dentro de la 

gráfica. Por ejemplo, el ítem MFC111 (Geometría, Razonar) es el más difícil, dada que su 

posición está más cerca del eje X, mientras que el ítem MFC102A (Geometría, Razonar) está 

más lejos de ese eje, indicando que es el más fácil. 

Subdominio Saber. 

En la Tabla A10.7., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MCK. Como es natural, los valores a=1, g=0 y u=1 son 

idénticos para todos los ítems.  
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Tabla A10.7 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
MCK 
 
 

Ítem d 

MFC103A -1,653 
MFC103BS -1,151 
MFC104 -1,279 
MFC110 -1,664 
MFC202A -0,153 
MFC202B 0,621 
MFC202C 0,896 
MFC202F -0,387 
MFC204 -0,003 
MFC205B -1,065 
MFC205C -0,634 

Fuente: Autoría propia a partir de los datos de la investigación. 

Como ya se explicó en secciones anteriores, con estos valores, y para nivel de habilidad, 

podemos estimar las probabilidades de que un individuo responda correctamente un ítem. Los 

valores correspondientes de estas probabilidades se pueden mostrar gráficamente en las 

correspondientes curvas características de los ítems (véase Figura A10.7). 

 
 

 
Figura A10.7. Curvas compuestas características IIC de cada ítem para el modelo IRT con los 
datos MCK para el subdominio Cognitivo saber. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 
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En las figuras se observan que la relación entre habilidad y la probabilidad de una res- 

puesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Entre mayor habilidad en el 

subdominio Cognitivo Saber, mayor será la probabilidad de responder correctamente los ítems. 

Además, vemos la relativa dificultad de los ítems está basada en sus localizaciones dentro de la 

gráfica. Por ejemplo, el ítem MFC110 (Álgebra, Saber) es el más difícil, dada que su posición 

está más cerca del eje X, mientras que el ítem MFC202C (Álgebra, Saber) está más lejos de ese 

eje, indicando que es el más fácil. 

Como el tamaño de la muestra es 618, se estimaron 618 puntuaciones por subdominio, 

con los cuáles se realizaron los análisis estadísticos de MCK. 

 

Conocimiento didáctico del contenido matemático MPCK 

Tabla A10.8 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
MPCK 
 

Ítems d 

MFC105A -2,141 
MFC105B -2,474 
MFC107A -1,562 
MFC107B -1,432 
MFC107C -3,531 
MFC107D 0,331 
MFC108 -1,689 
MFC201B -3,805 
MFC206B -3,061 
MFC208A -4,032 
MFC208B -4,316 
MFC210 -2,316 

 
 
Fuente: Autoría propia a partir de datos de la investigación 
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Figura A10.8. Curva compuesta característica IIC de cada ítem para el modelo IRT con los 
datos MPCK. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 

 
Para el caso de MPCK, en las figuras se observa la relación entre habilidad y la 

probabilidad de una respuesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Entre 

mayor habilidad en el conocimiento didáctico del contenido matemático, mayor será la 

probabilidad de responder correctamente los ítems. Además, vemos que la relativa dificultad 

de los ítems está basada en sus localizaciones dentro de la Figura A10.8. Por ejemplo, el ítem 

MFC 208B (Promulgar las matemáticas) es el más difícil, dada que su posición está más cerca 

del eje X. Este ítem forma parte de la pregunta 19 del cuestionario que evalúa dos ítems 

diferentes (véase Figura 5.12.). El ítem 208B evalúa la promulgación de las matemáticas 

específicamente analizando el contenido de las preguntas de los estudiantes y explicando y 

representando procedimientos matemáticos. 

 

Dominio Planear y Currículo. 

En la Tabla A10.9., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MCK. Como es natural, los valores a=1, g=0 y u=1 son 

idénticos para todos los ítems. 
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Tabla A10.9 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
Planear y Currículo 
 
 
 

Ítem d 

MFC105B -2,462 
MFC107A -1,553 
MFC107B -1,423 
MFC107C -3,516 
MFC107D 0,329 
MFC201B -3,790 
MFC206B -3,046 

 
Fuente: Autoría propia a partir de los datos de la investigación 

 
Como ya se explicó en secciones anteriores, con estos valores, y para nivel de habilidad, 

podemos estimar las probabilidades de que un individuo responda correctamente un ítem. Los 

valores correspondientes de estas probabilidades se pueden mostrar gráficamente en las 

correspondientes curvas características de los ítems (véase Figura A10.9). 

 

 
 
Figura A10.9. Curvas compuestas características IIC de cada ítem para el modelo IRT con los 
datos MPCK del dominio planear y currículo. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 
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Dominio Promulgar las matemáticas. 

En la Tabla A10.10., se muestran las estimaciones del parámetro de extremidad d de un 

modelo de Rasch para las puntuaciones MPCK por el dominio Promulgar las matemáticas. 

Como es natural, los valores a=1, g=0 y u=1 son idénticos para todos los ítems. 

Tabla A10.10 
Estimaciones de los valores de los parámetros de un modelo de Rasch para las puntuaciones 
Promulgar 
 

Ítem d 

MFC105A -2,046 
MFC108 -1,610 
MFC208A -3,896 
MFC208B -4,177 
MFC210 -2,215 

Fuente: Autoría propia a partir de los datos de la investigación 

Como ya se explicó en secciones anteriores, con estos valores, y para nivel de habilidad, 

podemos estimar las probabilidades de que un individuo responda correctamente un ítem. Los 

valores correspondientes de estas probabilidades se pueden mostrar gráficamente en las 

correspondientes curvas características de los ítems (véase Figura A10.10). 

 
Figura A10.10. Curvas compuestas características IIC de cada ítem para el modelo IRT con 
los datos MPCK del dominio Promulgar. Fuente: Autoría propia a partir de datos. 
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En las figuras se observan que la relación entre habilidad y la probabilidad de una 

respuesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Entre mayor habilidad en el 

conocimiento didáctico del contenido matemático (Promulgar), mayor será la probabilidad de 

responder correctamente los ítems. Además, vemos la relativa dificultad de los ítems está basada 

en sus localizaciones dentro de la gráfica. Por ejemplo, el ítem MFC 208B es el más difícil, 

dada que su posición está más cerca del eje X, mientras que el ítem MFC108, está más lejos de 

ese eje, indicando que es el más fácil. 

En las figuras se observan que la relación entre habilidad y la probabilidad de una 

respuesta correcta monótonamente creciente para todos los ítems. Entre mayor habilidad en el 

conocimiento didáctico del contenido matemático (planear y currículo), mayor será la 

probabilidad de responder correctamente los ítems. Además, vemos la relativa dificultad de los 

ítems está basada en sus localizaciones dentro de la gráfica. Por ejemplo, el ítem MFC201B es 

el más difícil, dada que su posición está más cerca del eje X, mientras que el ítem MFC107D 

está más lejos de ese eje, indicando que es el más fácil. 

Como el tamaño de la muestra es 618, se estimaron 618 puntuaciones, con los cuáles se 

realizaron los análisis estadísticos de MPCK. 
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Apéndice 11: Gráficas Pruebas de Normalidad 
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