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Formación de profesores de Matemática en 
Centroamérica   
 
Carlos Almircar Fuentes Fuentes (Editor en jefe) 

Desde hace algunos años, en Guatemala hay un proyecto 

editorial insipiente, el cual promueve la publicación de 

artículos de investigación, ensayos teóricos, aportes a la 

docencia, reseñas de eventos académicos y libros. Se trata 

de la Revista Digital de Acceso Libre Fuentes de 

Aprendizaje e Innovación, FAEI. 

El último número, fue uno especial con el tema: Formación 

de Profesores de Matemática en Centroamérica.  Para el 

efecto, se organizaron equipos de investigación en cada 

país de la región y el producto final fue 6 artículos, uno por 

cada país participante: Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El trabajo de 

investigación no contó con financiamiento alguno, los 

equipos trabajaron de forma ad honorem, con la idea de 

retratar la formación de profesores de matemática en 

cada país y el objetivo de que más adelante se puedan 

hacer propuestas serias basadas en investigación. 

 

 
 

 
 

Puede descargar la publicación en https://revistafaei.org/ 
 

En la página web de la revista FAEI se 
encuentra los tres números 
publicados y la convocatoria para 
autores vigente para el número 
cuatro. 
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Reflexión de un docente de matemática de 
secundaria con experticia cuando analiza clases en 
video   
 
Yuri Morales-López, Andrew Bocker-Páez y Danilo 

Argüello-Vega  

En este trabajo se muestran las características principales 

de la reflexión que un profesor de matemáticas con 

experticia realiza de una clase sobre el tema de funciones. 

Para esto, se realizó una investigación de tipo cualitativa, 

donde se expusieron varios videos al profesor y se le pidió 

reflexionar sobre los mismos. Se utilizaron los Criterios de 

Idoneidad Didáctica del Enfoque Ontosemiótico (CID), con 

sus respectivos componentes e indicadores, como 

unidades de análisis; en primer lugar, se diseñó y aplicó un 

cuestionario semiabierto con preguntas vinculadas a los 

CID, y posteriormente, se ejecutó una entrevista personal 

para determinar elementos que podrían haberse omitido 

en el cuestionario. La investigación muestra que el 

docente con experticia tiende a ser conciso en sus 

reflexiones, apunta directamente a lo que considera más 

relevante e indica los errores principales. El experto se 

enfoca principalmente en el papel del docente y su manejo 

del currículo, y no tanto en errores del tratamiento del 

contenido, aunque sí los señala. 

 

 
 

 
 
 
  

Puede descargar la publicación en 
https://aplicacoes.ifs.edu.br/periodicos/caminhos_da_educacao_matematica/article/view/
1361 
 

Una de las características principales 
encontradas es que el docente con 
experticia hace valoraciones y 
cuestiona la pertinencia misma del 
programa de estudios oficial. Se 
muestra finalmente que el Enfoque 
ontosemiótico y los CID resultaron 
oportunos para estructurar una 
pesquisa orientada a comprender la 
reflexión docente. 
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Actividades de educación matemática para primaria. 
I ciclo. Proyecto Renova. Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.   
 
Reiman Acuña Chacón, Evelyn Agüero Calvo, Luis Gerardo 

Meza Cascante, Carlos Monge Madriz, Angie Solís Palma 

y Zuleyka Suárez Valdés-Ayala. 

“Actividades de educación matemática para primaria. I 

Ciclo” es un compendio de actividades realizadas y 

valoradas por varios profesores de la Escuela de 

Matemática como producto final del proyecto de 

extensión RENOVA. 

En el proyecto se desarrollaron talleres virtuales sobre 

contenidos matemáticos, estrategias didácticas y el uso de 

la tecnología en el contexto de los programas vigentes y se 

contó con la participación de centenares de docentes de 

primaria de todo el país. 

El presente libro recopila un primer conjunto de guías de 

trabajo utilizadas en los talleres, con el propósito de 

ponerlas al servicio de más personas educadoras; como 

una forma de extender el impacto y los alcances del 

proyecto RENOVA. 

 
 

  

Puede descargar la publicación en  
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/libro_i_renova_final_comprimido_1.pdf 
 

La aprobación de nuevos programas 
de matemática para la educación 
primaria y secundaria por parte del 
Consejo Superior de Educación de 
Costa Rica en el año 2012, introdujo 
una amplia agenda de desafíos a 
todas las personas e instituciones 
participantes en el proceso educativo. 
En efecto, no se trata solamente de 
contar con programas renovados, sino 
de concretar en la práctica los 
elementos que los caracterizan. 
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Libros digitales interactivos de matemática como 
apoyo al aprendizaje en una modalidad a distancia: 
una propuesta para sexto grado de primaria    
 
Rebeca Solís Ortega, Zuleyka Suárez Valdés-Ayala, Carlos 

Monge Madriz y Ivonne Patricia Sánchez Fernández 

El proyecto EVEPRIM 6: Educación Virtual para Estudiantes 

de Sexto Grado de Primaria, fue ejecutado en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (TEC) durante el segundo 

semestre del año 2020 con el fin de ayudar al sector 

educativo, debido a la afectación ocasionada por la 

pandemia de la COVID-19. Este proyecto consistió en el 

análisis de diferentes recursos educativos que se puedan 

utilizar en educación a distancia, con el objetivo de 

elaborar materiales educativos que puedan ser utilizados 

por docentes, padres y estudiantes de sexto año de 

primaria. Al finalizar el proyecto, se logró la elaboración de 

dos libros interactivos para las áreas de Números y de 

Relaciones y Álgebra para el nivel de sexto grado. Además, 

se crearon 43 videos educativos que explican todos los 

temas que se abordan en cada una de las secciones de 

dichos libros. Todos los materiales son de acceso libre 

desde la página www.tec.ac.cr/eveprim y se rigen por los 

programas del Ministerio de Educación Pública de Costa 

Rica para el área de matemática, vigentes al 2020 y 

contemplan los cinco ejes disciplinares que el programa 

especifica. 

 

 
 

 
 
  

Puede descargar la publicación en: https://doi.org/10.15359/rep.17-1.13 
 

Dentro de las lecciones aprendidas, se 
ha evidenciado la falta de materiales 
innovadores y gratuitos orientados a 
ayudar la labor docente de primaria, 
pues muchos de los recursos que se 
encuentran en la web, están 
orientados a secundaria. Además, 
algunos de los disponibles hasta el 
momento, no están dirigidos al 
enfoque curricular ni al contexto edu-
cativo costarricense o contienen 
errores conceptuales. (Solís-Ortega et 
al., 2022,  p. 314). 
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How primary school children understand the sample 
space linked to different types of events   
 
Luis Armando Hernández Solís y María Magdalena Gea 

Serrano 

Probability has been introduced recently in primary school 

level in Costa Rica (MEP, 2012), where no previous 

research until date related to children competence with 

probability has been carried out. In order to fill this gap, 

we summarise an exploratory study in which we analyse 

primary school students’ understanding of various types of 

events. Understanding the sample space and the different 

types of events is a prerequisite for the child to be able to 

assign and compare probabilities, as this problem requires 

thinking about the set of favourable and unfavourable 

cases as a whole set of possible cases (Nunes et al., 2014). 

However, little research has focused on children's 

construction of the sample space for a simple experiment. 

 
 

 
Puede descargar la publicación en: https://web.ua.es/es/pme45/documents/proceedings-
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