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1. Descripción
Desde hace varios años se ha dado una colaboración estrecha entre investigadores
y académicos de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional, el Centro
de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas de la Universidad de Costa
Rica y el Programa de Enseñanza de la Matemática de la Universidad Estatal a
Distancia. Esta colaboración condujo a la idea de un programa interuniversitario
de coordinación para potenciar los esfuerzos que individualmente se realizan en
estas instituciones y para crear un marco intelectual y académico que sirva de
referencia a la investigación y formación en Educación Matemática en el país
y la región. Es así como en el 2007 se creó el Programa Interinstitucional de
Investigación y Formación en Educación Matemática PI-IFEM con el apoyo
de investigadores y proyectos de estas tres entidades universitarias. En el año
2008 se integró a estos esfuerzos interuniversitarios la Sección de Matemática
de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y el Departamento de
Investigación Educativa del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
Propósitos generales
Este programa es un instrumento permanente de organización académica en la
Educación Matemática con carácter interinstitucional que busca:
• Avanzar el conocimiento en esta disciplina (su construcción y divulgación por
medio de proyectos, publicaciones, eventos científicos),
• Apoyar los esfuerzos formativos de las unidades académicas participantes,
• Ofrecer al país recursos académicos que permitan avanzar la enseñanza aprendizaje de las matemáticas (materiales de formación para la comunidad de profe-
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sores y estudiantes, y propuestas de formación),
• Impactar la disciplina de la Educación Matemática en todo el país y buscará
proyectarse fuera de las fronteras nacionales.
El Programa Interinstitucional de Investigación y Formación en Educación
Matemática organiza académicos e investigadores de la UNA, UCR y UNED
y MEP y de todas las instituciones interesadas, en proyectos y actividades de
investigación en la Educación Matemática. El programa promueve publicaciones
académicas que impactarán la comunidad de educadores de las matemáticas tanto
profesores como estudiantes del país, así como busca servir de referencia para las
autoridades educativas en el área de la enseñanza de las matemáticas. Por medio
de seminarios y otros eventos científicos, acciones informativas y formativas, se
impacta en los estudiantes de Enseñanza de la Matemática y también en la labor
de los educadores en servicio.

Simposio 23, Sede de Occidente, UCR, 2008

Objetivos
• Promover la colaboración interuniversitaria e interinstitucional en la investigación y formación en la Educación Matemática.
• Promover la creación de acuerdos de coordinación y colaboración entre entidades e instituciones educativas dedicadas a la investigación y formación en la
Educación Matemática.
• Promover, gestar y coordinar proyectos de investigación o docencia en la Educación Matemática en las instituciones participantes.
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• Gestar y realizar publicaciones en la Educación Matemática consignen trabajos
de investigación.
• Promover, apoyar y realizar eventos académicos (conferencias, seminarios,
simposios y otros) en relación con la Educación Matemática.
Temas centrales
Si bien el Programa Interinstitucional de Investigación y Formación en Educación Matemática asumirá como suyos todos los temas de la Educación Matemática dará especial énfasis a:
• Formación docente inicial y continua en Enseñanza de la Matemática
• Resolución de problemas en la Educación Matemática,
• Reformas curriculares en Enseñanza de la Matemática,
• Pedagogía y didácticas específicas de las matemáticas (geometría, cálculo diferencial e integral, álgebra, estadística, teoría de los números).
• Uso de tecnologías digitales en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas,
• Uso de historia y filosofía de las matemáticas en la Educación Matemática.
Actividades
Cuatro actividades son centrales a los propósitos del PI-IFEM:
• Simposios Costarricenses sobre Matemáticas, Ciencias y Sociedad. Desde
el año 1991 se han realizado 23 simposios, lo que constituye la tradición más
larga en la comunidad de Educación Matemática del país en el desarrollo de
eventos de esta naturaleza. Estos simposios se realizaron desde el 2001 con la
gestión y coordinación conjunta del Centro de Investigaciones Matemáticas y
Meta-Matemáticas CIMM de la UCR y de Escuela de Matemática de la UNA,
y el patrocinio de muchas entidades educativas. Se trata de una experiencia interinstitucional muy importante para potenciar los esfuerzos de la universidad
pública. Estos eventos siempre han buscado ser un espacio de reflexión multi,
inter y transdisciplinaria convocando temas y profesionales de diferentes formaciones, aunque con el propósito de fortalecer las actividades de la comunidad de
educadores de las matemáticas. Desde el 2007, los ha organizado el Programa
Interinstitucional de Investigación y Formación en Educación Matemática.
Véase http://cimm.ucr.ac.cr/simposios.
• Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. Desde
noviembre del 2006 se han editado y producido: una publicación que ha consignado muchas de las labores investigativas y formativas que ha realizado este
colectivo de académicos de varias instituciones. Los Cuadernos es una colección
de publicaciones que incluye trabajos de investigación, reseñas de experiencias
académicas, documentos informativos orientados a la capacitación y formación
de estudiantes y profesores de matemáticas. Busca nutrir la comunidad de Educación Matemática con instrumentos teóricos que permitan potenciar los queha-
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ceres dentro de esta comunidad. Cada número de los Cuadernos se concentra en
una temática específica, aunque incluye otros temas de interés. Los Cuadernos
cuenta, además, con el apoyo del Comité Interamericano de Educación Matemática CIAEM, organismo regional de la International Commission on Mathematical Instruction ICMI. Ruiz (2007b). Se puede ver la versión en línea en http://
cimm.ucr.ac.cr/cuadernos. El Programa ha asumido desde el 2007 la elaboración,
edición y publicación de los Cuadernos.
• Seminarios de Investigación y Formación en Educación Matemática. Otra
de las actividades del PI-IFEM son seminarios de investigación que se realizan
una o dos veces al año. Estos tienen como propósito consignar los resultados de
las investigaciones que se realizan, así como una retroalimentación importante
par el trabajo de los investigadores y los proyectos asociados en el programa. En
la misma participan estudiantes avanzados y tesiarios de las carreras de las universidades estatales que apoyan el programa. Son actividades internas del programa, y su participación se convoca por medio de invitación personal. No obstante,
se informa al público de su realización, se hace pública su agenda y se colocan
materiales derivados de las mismas para propiciar una proyección de los resultados obtenidos. Si alguien desea mayor información debe ponerse en contacto con
el director del programa.

Seminario teórico, UNA, 2006

• Colección digital Eudoxus. Se trata de una colección de materiales educativos
y de investigación en formato digital. El objetivo principal es el de proporcionar
a investigadores, profesores y estudiantes una documentación relevante en temas
centrales de la Educación Matemática. Se trata de fundamentar acciones y trabajos que se realicen tanto en las universidades públicas como en otras instituciones
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educativas interesadas en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. La mayoría de las referencias que se incluyen son de carácter internacional y en lengua
inglesa. Se ha adoptado el nombre Colección Digital Eudoxus en referencia al
gran matemático de la antigüedad griega Eudoxo de Cnido. Esta colección está
organizada por temas de la Educación Matemática. Cada tema incluye una colección de artículos, cuyo número aumentará con el correr del tiempo. Nuevos temas
se incorporarán en el futuro. Es decir: es una colección viva en movimiento. Véase http://cimm.ucr.ac.cr/eudoxus.

2. Historia
El origen de este programa tuvo sus fundamentos históricos en una colaboración
estrecha que se ha dado entre el CIMM de la UCR y la Escuela de Matemática
de la UNA desde el año 2001, cuando se firmó incluso un convenio formal. Producto de ese convenio varios académicos del CIMM participaron en actividades
docentes en la UNA, como es el caso de Mario Murillo, Héctor Figueroa, Elena
Chkryl. Y producto de esa colaboración se volvió usual la presencia en la UNA
de los académicos Edison De Faria y Hugo Barrantes como asesores, directores
de tesis, seminarios, conferencistas, y colaboradores de la Escuela de Matemática
de la UNA en muchas otras formas. También se potenció la participación de profesores y estudiantes de la UNA en actividades que tenía el CIMM.
Este programa responde a propósitos interinstitucionales. Se basa en la conciencia y la valorización que asume la integración de esfuerzos entre las universidades y otras instituciones públicas como una tarea crucial para avanzar en la senda
del progreso educativo. Este es un ineludible reclamo, especialmente para un país
de pocos medios, que requiere tensar y hacer converger estos recursos. Asume
que el avance de la acción interinstitucional beneficia a cada una de las entidades
participantes, de múltiples maneras, a veces directa a veces indirectamente. Es
por ese tipo de consideraciones tan importantes que el CONARE creó un fondo
especial para fortalecer un auténtico sistema estatal de la educación superior.
Estos esfuerzos interinstitucionales no han sido fáciles de desarrollar en nuestras
universidades. En parte porque la estructura de las universidades es muy rígida y
separada, y, en segundo lugar, porque es muy frecuente que haya personas y entidades que todavía poseen una visión muy localista, “de feudo”, y no comprenden,
no apoyan o, a veces, incluso obstaculizan los esfuerzos interinstitucionales.
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3. Organización
El PI-IFEM no está inscrito formalmente en ninguna instancia institucional. Sus
reglas son libres, y se basan en la buena fe y voluntad de los académicos participantes, así como de las entidades que apoyan sus iniciativas.
El programa realiza al menos 4 reuniones generales por año, y organiza sus actividades por medio de las reuniones generales, así como por medio de los dos
programas que ayuda a coordinar, los cuales sí están inscritos formalmente en la
UNA y la UCR.
Académicos asociados al PI-IFEM en el 2009.
Investigadores
Ana Patricia Maroto
Ángel Ruiz

Carlos Azofeifa

Claudia Martínez
Cristian Quesada
Edison De Faria
Eduardo Chaves Barboza
Edwin Chaves
Esteban Ballestero
Eugenio Rojas
Federico Mora

Instituciones de los investigadores
Sede de Occidente, UCR.
Centro de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas,
UCR; Escuelas de Matemática
de la UNA y UCR
Centro de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas y
Escuela de Matemática UCR,
Escuela de Matemática UNA
Escuela de Matemática, UNA

Dirección electrónica
pmaroto@so.ucr.ac.cr
aruiz@cariari.ucr.ac.cr
angelruizz@racsa.
co.cr
cazofeifa@uinteramericana.edu

casa3c@Balconesdelarivera.com
Escuela de Ciencias Exactas y cquesada@uned.co.cr
Naturales de la UNED
Centro de Investigaciones Ma- edefaria@gmail.com
temáticas y Metamatemáticas y
Escuela de Matemática UCR
División de Educología, UNA eduardochavesbarboza@gmail.com
Escuela de Matemática, UNA
echa@una.ac.cr
Escuela de Matemática, UNA; estebanballestero@
ITCR Sede de Santa Clara, San yahoo.es
Carlos.
Escuela de Ciencias Exactas y erojas@uned.ac.cr
Naturales, UNED
Escuela de Matemática, UNA
fmora16@hotmail.
com
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Hugo Barrantes Campos

Marianela Alpízar
Melvin Ramírez

Centro de Investigaciones Ma- habarran@gmail.com
temáticas y Metamatemáticas,
UCR; Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales, UNED
Escuela de Matemática, UNA
jfonsec@una.ac.cr
Escuela de Matemática, UNA
jesenniach@yahoo.
com
Escuela de Ciencias Exactas y aarayauned.co.cr
Naturales de la UNED
Centro de Investigaciones Ma- delagarita@hotmail.
temáticas y Metamatemáticas y com
Escuela de Matemática UCR,
Escuela de Informática UNA
Departamento de Investigación mgaete@mep.go.cr
Educativa, MEP
Escuela de Matemática, UNA
malvacr@yahoo.com
Escuela de Matemática, UNA
mra@una.ac.cr

Oscar Salas

Escuela de Matemática, UNA

oscar.salas@unipv.it

Randall Hidalgo

Escuela de Matemática, UNA

Ricardo Poveda

Escuela de Matemática, UNA

randallhidalgo18@hotmail.com
rpoveda@una.ac.cr

Ronny Gamboa

Escuela de Matemática, UNA

Jennifer Fonseca
Jesennia Chavarría
José Alfredo Araya
Juan Félix Ávila

Marcelo Gaete

Wendy Jiménez
Yuri Morales

ronny132000@yahoo.
com
Departamento de Investigación wjimenez@mep.go.cr
Educativa, MEP
Escuela de Matemática, UNA
yurimoralesl@yahoo.
com

Director
La coordinación y dirección del PI-IFEM la ha realizado, desde sus inicios, Angel
Ruiz, catedrático de las Escuelas de Matemática de la UCR y UNA.
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4. Proyectos
En el 2009 se encuentran asociados al PI-IFEM dos programas que coordinan
varios proyectos:
Programa de Investigación y Formación en Educación Matemática, 		
Escuela de Matemática de la Universidad Nacional.
Proyectos

Investigadores

Instituciones participantes

La Tecnología digital en la Ronny Gamboa* y Esteban Escuela de Matemática, UNA
Enseñanza-Aprendizaje de la Ballestero
Geometría en el Tercer Ciclo
de la Educación General Básica
Museo y Centro de Documen- Jesennia Chavarría* y Randall Escuela de Matemática, UNA
tación sobre Historia y Filoso- Hidalgo
fía de las Matemáticas “Juan
Félix Martínez
La enseñanza de las Matemá- Eduardo Chaves, Edwin Cha- Escuela de Matemática, UNA
ticas en la secundaria costa- ves*, Jennifer Fonseca.
rricense: entre la realidad y la
utopía.
Didáctica de la Estadística y Marianela Alpízar Vargas*
las Probabilidades en la Edu- Claudia Martínez Pacheco
cación Primaria.
Edwin Chaves Esquivel

Escuela de Matemática, UNA

Modelización y matemáticas Oscar Salas Huertas*
aplicadas en la formación del
educador matemático

Escuela de Matemática, UNA

* Investigadores principales.
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Programa de Investigaciones Metamatemáticas, 				
Centro de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas de la Universidad de
Costa Rica.
Proyectos

Investigadores

Currículo en la formación do- Hugo Barrantes*, Edison De
cente en Enseñanza de la Ma- Faria, Cristian Quesada, Patemática
tricia Maroto, Wendy Jiménez, Marcelo Gaete.

Instituciones participantes
CIMM UCR, ECEN UNED,
Sede de Occidente UCR.
Departamento de Investigaciones Educativas, MEP

Estructura de las creencias en Edison De Faria*, Hugo Ba- CIMM UCR, ECEN UNED
matemáticas y el impacto de rrantes, Eugenio Rojas
las tecnologías digitales en las
creencias
Las tecnologías digitales y Edison De Faria*
la Educación Matemática en
Costa Rica

CIMM UCR

El uso de herramientas tec- Carlos Azofeifa*
nológicas en la enseñanza del
álgebra lineal

CIMM UCR

Cálculo en varias variables Juan Félix Ávila*
apoyado con software

CIMM UCR

Colección digital Eudoxus

CIMM UCR

Angel Ruiz*

* Investigadores principales.

Simposio 22, Matemática, UNA, 2007
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5. FUNDAMENTOS
Una de las principales conclusiones de la comunidad internacional en Educación
Matemática señala la existencia de una disciplina distinta a la Matemática y a la
pedagogía en general: un espacio profesional y una ciencia con fisonomía y perfil
independientes, (Niss, 1999). Es decir:
• La Educación Matemática posee objetos, métodos, parámetros de validación
y organización de sus comunidades profesionales y científicas, diferentes de la
Matemática (Ruiz y Chavarría, 2003).
• Sus propósitos no se encuentran en la generación de conocimiento matemático
y, por ende, tampoco en una docencia asociada a esos fines, salvo cuando la Educación Matemática (vista como categoría general) refiere a este segmento específico de la academia y la ciencia y, aun en ese caso, su perspectiva es diferente
(Ruiz y Chavarría, 2003).
Este proceso, históricamente, se ha desarrollado como reacción a la llamada reforma de las matemáticas modernas que se dio en muchos países (incluido Costa
Rica) durante los años 50 y sesenta del siglo XX; véase: Amit, M.; Fried M.
(2002) y Ruiz, A. (2000).
De manera especial, y como sucede en toda ciencia, en particular en su juventud,
el papel de la investigación se vuelve crucial; este escenario de la disciplina potencia el reclamo por el desarrollo de investigaciones. Dada la naturaleza de la
disciplina, la investigación está conectada necesariamente con la formación. La
investigación específica (así como la pedagogía específica) debe ocupar un lugar
privilegiado en los planes de formación de los educadores matemáticos (lo que
obliga a los currículos requieren importantes niveles de flexibilidad para incorporar los resultados de la investigación de la manera más rápida posible). Por ejemplo, es muy importante comprender que la formación inicial del educador matemático debe preparar para una formación continua: aportar conocimiento, visión,
métodos, recursos, actitudes, competencias para seguir su formación. Investigación, formación inicial y formación continua están íntimamente imbricadas.
Está comprobado que una gran cantidad de conocimiento y formación docente
solo se puede adquirir en el contexto de la enseñanza-aprendizaje, es decir enseñando (Fennema y Loef Franke, 1992, p. 162) y mediante una experiencia orientada por su formación inicial y por las condiciones que la institución o el país
ofrezcan para su realización. Puesto en otros términos: las acciones de capacitación no son gratuitas o adicionales a la construcción del conocimiento que requiere el educador, son cruciales. Si se falla en aportar condiciones institucionales en
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el ejercicio profesional para la capacitación se provoca un serio daño en el éxito
de la labor docente y el aprendizaje. Lo mismo sucede si la formación inicial no
brinda los instrumentos teóricos y las competencias para la continuidad de la formación docente. Los países que han entendido esta dialéctica positiva y necesaria
entre formación inicial y continua, con el desarrollo de planes y recursos adecuados, han logrado éxito significativo en el progreso de su Educación Matemática
(Siegler, 2003). La investigación de aula dentro de la práctica profesional es un
componente que nutre la Educación Matemática como disciplina.
formación inicial y continua, con el desarrollo de planes y recursos adecuados,
han logrado éxito significativo en el progreso de su Educación Matemática (Siegler, 2003). La investigación de aula dentro de la práctica profesional es un componente que nutre la Educación Matemática como disciplina.
Estos elementos que hemos señalado subrayan lo que ha sido consignado sistemáticamente en la Educación Matemática internacional: el potenciar las parejas
acción-investigación, educador-investigador.
Este programa se inscribe, entonces, en los esfuerzos por hacer de la investigación un instrumento para el fortalecimiento de la Educación Matemática como
ciencia y disciplina independiente, y apoyar los procesos de formación docente
en Enseñanza de la Matemática en el país.
Los subtemas que se han favorecido corresponden a resultados que la comunidad internacional en Educación Matemática ha seleccionado como relevante. Por
ejemplo, currículo y formación docente (competencias, evaluación, currículo,
etc.); consúltese, por ejemplo, Beneitone, P.; Esquetini, C.; González, J.: Maletá,
M. M.; Siufi, G.; Wagenaar, R. (2007); Lambdin, D. V., Walcott, C. (2007) y
González, J.; Wagenaar, R. (2005), Recio. T. (2004), y Niss, M. (2002), Niss,
M. (2003b). La resolución de problemas [con la tradición de Pólya (1945, 1954),
Schoenfeld (1982, 2002), etc.]; consúltese por ejemplo Olkin, I. y Schoenfeld,
A. (1994), Lesh, R., Lovitts, B. (2000), Becker, J. & Shimada, S. (Eds.) (2005),
o Shimizu, Y. (2007). Uso de historia en la Educación Matemática; véase Ruiz
(2002). Tecnologías digitales en la Educación Matemática [véase Heid, M. K.,
(2005), o Hershkowitz, R., Dreyfus, T., Ben-Zvi, D., Friedlander, A., Hadas, N.,
Resnick, T., Tabash, M., Schwarz, B. (2002)]. Didácticas específicas en la Educación Matemática; consúltese Shulman, L. S. y Quinlan, K. M. (1996).
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