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RESUMEN 
La planificación de la enseñanza constituye una competencia clave en la formación del profesor de ma-
temáticas y requiere el desarrollo de capacidades que deben desarrollarse durante la formación inicial. 
Este trabajo se enfoca en la percepción de necesidades de formación, relacionadas con la planificación. 
Para esto, se desarrolló un estudio cualitativo con perspectiva teórica interpretativa. La información fue 
obtenida de seis profesores de didáctica de la matemática y práctica profesional, y de 27 profesores de 
matemáticas en formación. Se utilizó la entrevista y la encuesta para obtener la información. Los resul-
tados del estudio permitieron establecer que desde la percepción de los informantes, estos necesitan 
que la formación inicial les permita desarrollar su competencia de planificación, establecer relaciones 
entre los contenidos matemáticos que son objeto de enseñanza y el contexto o cotidianidad del alumno, 
e integrar el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza de contenidos matemáticos. En otras pala-
bras, las necesidades percibidas sobre la formación del profesor de matemáticas se relacionaron con la 
planificación de la enseñanza como competencia, el análisis didáctico como proceso, la modelación 
como estrategia de enseñanza, y la integración didáctica de recursos tecnológicos para la enseñanza de 
un contenido matemático.. 

PALABRAS CLAVE 
Planificación de la enseñanza, necesidades de formación, formación inicial del profesor de matemática. 

 

ABSTRACT 
The teaching planning is a key competence in pre-service mathematics teachers that requires the devel-
opment of skills to teach. This paper focuses on the perception of training needs, related to planning. A 
qualitative study was developed using an interpretive theoretical perspective. The data was obtained 
from six mathematics education teachers, and 27 pre-service mathematics teachers. It was used inter-
view and survey to collect information. The study results allowed to establish that from the perception 
of the informants, these require that the initial training enabling them to develop their competence in 
planning, establishing relationships between mathematical content that are object of teaching and eve-
ryday context or student, integrating the use technological resources in the teaching of mathematical 
content. In other words, the perceived needs were related to the planning of teaching as competency, 
didactical analysis as process and mathematical modeling as a teaching strategy, and didactical integra-
tion of technology resources for teaching a mathematical content.. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Como en cualquier otro campo de formación 
profesional, los profesores de matemáticas 
requieren de una formación que les permita 
desarrollar competencias, capacidades y 
habilidades para ejercer de modo idóneo su 
labor. En este estudio, se asume que la com-
petencia de planificación de la enseñanza 
constituye una competencia clave en la for-
mación del profesor, y requiere su desarrollo 
durante la formación inicial.  

Para Rico, Marín, Lupiáñez y Gómez (2008), 
la planificación requiere del desarrollo de 
unas capacidades específicas que le permi-
tan llevar a cabo el análisis didáctico, pues 
consideran que este proceso organiza dicha 
competencia. La conceptualización sobre 
esta forma de organización se desarrolla 
ampliamente en Rico, Lupiáñez y Molina 
(2013). Sin embargo, a pesar de la importan-
cia dada por estos autores, ellos manifiestan 
que esta competencia no está suficiente-
mente incorporada en el diseño y desarrollo 
de los programas de formación de profeso-
res.  

Por otra parte, la UNESCO (1998), la Consti-
tución de la República Bolivariana de Vene-
zuela (1999), la Ley Orgánica de Educación 
(2009), el Currículo Nacional Bolivariano 
(República Bolivariana de Venezuela, 1999, 
2004, 2007, 2009), la Comisión Nacional de 
Currículo (2002) y la Comisión Curricular de 
la Universidad de Los Andes-Táchira (2008), 
esgrimen como necesidades de formación 
del profesor de matemáticas, las relaciona-
das con la conexión del contenido matemá-
tico, la realidad del estudiante y las demás 
ramas del conocimiento mediante la solu-
ción de problemas, la integración de tecno-
logías de la información y la comunicación a 
procesos de enseñanza, procesos de refle-
xión y análisis sobre la planificación de la 
enseñanza, construcción social del conoci-
miento que lleva hacia perspectivas de tra-
bajo colaborativo y grupal, entre otras.  

En este orden de ideas, las investigaciones 
en educación matemática, han permitido 
expresar una serie de necesidades de forma-
ción para el profesor en sus distintos campos 

de actuación. La comunidad de investigado-
res en educación matemática se ha preocu-
pado por desarrollar un cuerpo teórico sobre 
el conocimiento, las competencias y capaci-
dades propias de la actividad docente, que el 
futuro profesor debería desarrollar durante 
su formación inicial.  

En este sentido, autores como Barbosa 
(2001),  Ortiz (2002), Niss (2003), Gómez 
(2004), Rico (2006), Oliveira (2006), Rico, 
Marín, Lupiáñez y Gómez (2008), Lupiáñez 
(2009), Viseu y Da Ponte (2009), Goos 
(2010), entre otros, sostienen que la forma-
ción inicial del profesor de matemáticas de-
bería permitir desarrollar elementos de aná-
lisis para tomar decisiones sobre qué ense-
ñar, qué conceptos, qué significados, qué 
sistemas de representación utilizar y cómo 
relacionarlos, cómo se relaciona el conteni-
do con el contexto del estudiante, qué ex-
pectativas de aprendizaje del alumno se 
tienen, qué errores y dificultades se prevén, 
qué tareas se proponen para lograr las ex-
pectativas de aprendizaje y como organizar-
las, qué recursos pueden ser utilizados, y 
qué estrategias de evaluación concuerdan 
con las expectativas y las tareas desarrolla-
das. En otras palabras, el profesor de mate-
máticas en formación necesita desarrollar 
conocimientos sobre las matemáticas cuan-
do se consideran como objeto de enseñanza 
y aprendizaje. Adicionalmente, señalan que 
la planificación constituye una competencia 
clave, que debe desarrollarse durante la 
formación inicial del profesor. 

Por otra parte, los autores mencionados, 
sostienen que la modelación debe formar 
parte de la formación inicial del profesor de 
matemáticas, pues constituye una estrategia 
de enseñanza por medio de la cual se pue-
den diseñar y organizar las tareas u oportu-
nidades de aprendizaje, posibilita al futuro 
profesor el desarrollo de reflexiones sobre 
los diversos dominios de la teoría y la prácti-
ca, de la matemática, y de la relación entre 
el contenido y el contexto del estudiante. 
Asimismo, sostienen que la integración de 
recursos tecnológicos en la formación de los 
futuros profesores de matemáticas no debe 
reducirse a una formación técnica, sino que 
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la integración debe superar la visión de 
usuario, para pensar y reflexionar sobre su 
uso didáctico en la enseñanza de un conte-
nido matemático.  

 

2. METODOLOGÍA 
El análisis de la percepción de necesidades 
de formación, relativas a la planificación de 
la enseñanza, se realizó durante la etapa de 
diagnóstico de un estudio enfocado en el 
desarrollo de la competencia de planifica-
ción de la enseñanza durante la puesta en 
práctica de un programa formativo. La in-
formación permitió el diseño del programa, 
para su posterior implementación, desarrollo 
y evaluación. En tal sentido, este trabajo 
tiene como finalidad analizar la percepción 
de necesidades de formación relacionadas 
con la planificación de la enseñanza, identifi-
cadas durante el proceso de investigación.  

Con respecto a las necesidades percibidas, 
se tomaron las conceptualizaciones de 
Bradshaw (1972) y Gairín (1996) quienes las 
relacionan con la percepción de cada perso-
na o grupo de personas sobre una carencia 
sentida, son apreciaciones subjetivas que 
pueden corresponderse con las normativas y 
las expresadas. Las necesidades de forma-
ción del profesor de matemáticas relaciona-
das con su formación para la planificación de 
la enseñanza, se analizaron desde la percep-
ción de los participantes de un programa 
formativo y, de profesores de didáctica de la 
matemática y práctica profesional. 

Para esto, se llevó a cabo un estudio cualita-
tivo desde una perspectiva teórica interpre-
tativa. Los informantes del estudio fueron 
profesores de matemáticas en formación y, 
profesores de didáctica de la matemática y 
práctica profesional. Los profesores en for-
mación que participaron en el desarrollo del 
programa, fueron 27 estudiantes del IX Se-
mestre de la Carrera de Educación Mención 
Física y Matemática de la Universidad de Los 
Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” durante 
el periodo B-2011. Los profesores de didácti-
ca de la matemática y práctica profesional, 
en total seis, pertenecían al personal docen-
te y de investigación de cinco universidades 

del país. La selección de estos profesores 
respondió a los siguientes criterios: son pro-
fesores de las asignaturas de didáctica de la 
matemática y práctica profesional; su expe-
riencia, y trayectoria profesional son recono-
cidas por sus pares académicos; su forma-
ción académica les permitía tener una visión 
amplia de los temas tratados en la entrevista 
y por ende, aportar una buena información. 

La información se obtuvo mediante las téc-
nicas de entrevista y encuesta. Para ello se 
diseñó un guion de entrevista semi-
estructurada y un cuestionario. Con cada 
profesor se llevó a cabo una entrevista en un 
espacio de cada universidad, elegido por 
cada uno de ellos. Para los profesores en 
formación, se utilizó un cuestionario de pre-
guntas abiertas, denominado Necplafed, que 
los participantes del programa formativo 
respondieron en la primera semana de tra-
bajo con ellos. También se tomaron en cuen-
ta las opiniones expresadas de manera es-
pontánea por varios de ellos sobre cómo 
percibían su formación en planificación de la 
enseñanza, las cuales quedaron registradas 
en video. Aunque esta última parte no esta-
ba planificada, se consideró relevante, debi-
do a las opiniones expresadas. 

El cuestionario se conformó con doce pre-
guntas abiertas que aportaron información 
de tipo cualitativa. Para el proceso de valida-
ción de contenido se llevó a cabo el proce-
dimiento de juicio de expertos. El instrumen-
to fue sometido a las valoraciones de un 
pedagogo, un experto en el área de metodo-
logía y uno en didáctica de la matemática. 
Estas permitieron establecer el coeficiente 
de concordancia Kappa de Fleiss para el cual 
se obtuvo un valor de 0,8889, que indicó una 
concordancia casi perfecta entre los exper-
tos. Esto permitió determinar que el cues-
tionario contaba con la suficiente validez de 
contenido para ser aplicado. 

Los profesores serán denominados con los 
códigos D01, D02, D03, D04, D05 y D06. Para 
lo expresado por los profesores en forma-
ción, mediante el cuestionario Necplafed, se 
utilizó una codificación que irá desde CN01 
hasta CN27. Las siglas CN significan cuestio-
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nario de necesidades, y la numeración desde 
el 01 al 27, corresponde al número asignado 
a cada cuestionario. Con respecto a lo expre-
sado por ellos durante la primera sesión de 
trabajo, se utilizará la codificación PF01 has-
ta PF27. Las siglas PF significan profesor en 
formación y la numeración desde 01 al 27 
indica un número asignado a cada partici-
pante. 

La información obtenida en las entrevistas 
semiestructuradas a los docentes, se organi-
zó para iniciar su análisis. Este proceso co-
menzó con la transcripción del audio de las 
mismas. Los documentos resultantes se 
asignaron a una Unidad Hermenéutica del 
programa Atlas/Ti para facilitar su manejo y 
análisis. Luego se inició el proceso de codifi-
cación y categorización. En este aspecto del 
análisis, ya se tenían algunas categorías pre-
vias originadas en la 
revisión teórica, las 
cuales se confirma-
ron con la informa-
ción recolectada: 
planificación de la 
enseñanza, análisis 
didáctico, modeliza-
ción y uso de recur-
sos tecnológicos. 
Las demás emergie-
ron durante el aná-
lisis. Con respecto a 
la información reco-
lectada con el cues-
tionario aplicado a 
los profesores en formación y la grabación 
en video de sus opiniones expresadas en una 
sesión de trabajo, se procedió a organizarla y 
analizarla del mismo modo que las entrevis-
tas.  

 

3. PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE FOR-
MACIÓN: DOCENTES 
Como se muestra en la Figura 1, las necesi-
dades expresadas por los profesores de di-
dáctica de la matemática y práctica profe-
sional, hicieron referencia a la planificación 
de la enseñanza, al análisis didáctico como 
proceso de organización de esta, a la mode-

lización como una estrategia de enseñanza y 
al uso de herramientas tecnológicas como 
recursos para la enseñanza de contenidos 
matemáticos.  

Con relación a las necesidades de formación 
referidas a la Planificación de la enseñanza, 
lo expresado por los profesores se organizó 
en las categorías procesos de enseñanza y 
aprendizaje, planificación en la carrera, con-
cepto, formas, elementos, e híbrido de cu-
rrículos. 

Sobre los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje se obtuvo:  

• La planificación fue vista como un proce-
so que permitiría al docente garantizar el 
logro de los objetivos que persigue la en-
señanza y las expectativas de aprendizaje 
que este se plantea.  

Figura 1. Percepción de necesidades de formación. 
Docentes. 
 

• La planificación al tomar en cuenta múlti-
ples variables que incidirían en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, permiti-
ría al docente mejorar su enseñanza or-
ganizándola de mejor manera.  

• Se manifestó preocupación porque, de 
acuerdo con lo observado durante el 
desempeño de su labor profesional, han 
visto que la planificación en los liceos es 
discrecional y en la mayoría de los casos 
no toma en cuenta el Currículo de Mate-
mática de Educación Media. 
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Sirvan de ejemplo las siguientes citas para 
ejemplificar lo anterior: 

D01: Yo considero que una garantía de 
éxito en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje…es la planificación. 
D03: …se supone que si el profesor quiere 
lograr unos objetivos, o desarrollar unas 
competencias, debe planificar la enseñan-
za, para poder lograr lo que quiere en el 
alumno… 
D05: …muchos profesores de Educación 
Media planifican en función de lo que ellos 
creen, ni siquiera se guía por un currículo. 

 

Con respecto a la planificación de la ense-
ñanza dentro de la formación del profesor 
de matemáticas, los docentes expresaron: 

D02: …no veo nada en las materias que 
tenga que ver con planificación. No hay 
una sola asignatura que se llame planifi-
cación. Y la incidencia más inmediata de la 
planificación  es en el componente profe-
sional que es a través de las prácticas, que 
una de las prácticas tiene un toquecito de 
planificación. ¿Qué quiere decir eso? Veo 
que la Carrera carece que al muchacho le 
digan qué es planificación… 
D04: …lamentablemente la planificación 
no se toma como un concepto importante 
en la formación del profesor de matemáti-
ca, el muchacho sale de aquí y no sabe 
planificar, o ha tenido muy pocas expe-
riencias donde se le pida planificar la en-
señanza... La mayoría no tiene idea de qué 
hacer o qué tomar en cuenta cuando tie-
nen que planificar… 

 

De lo anterior, se infiere que: 

• La planificación de la enseñanza esta des-
vinculada de las demás asignaturas del 
pensum, esto significa que los profesores 
en formación tienen escasas o ninguna 
experiencia con este proceso. 

• Los profesores en formación desconocen 
qué es planificar, cómo hacerlo o qué 
tomar en cuenta.  

• Los futuros profesores tienen carencias 
con respecto a la planificación de la en-
señanza. 

 

Sobre el concepto de planificación, los do-
centes expresaron que los profesores en 
formación comúnmente la asocian con pre-
parar una clase, llenar un formato o seguir 
un libro. Adicionalmente, manifestaron que 
lo siguiente: 

• En la práctica, los egresados de la univer-
sidad terminan a lo sumo, planificando 
por objetivos y no por competencias o 
proyectos.  

• Sería necesario formar a los futuros pro-
fesores para planificar la enseñanza en 
sus distintas formas. Es decir, los profeso-
res en formación deberían aprender y di-
ferenciar la planificación por objetivos, 
por competencias, por proyectos peda-
gógicos de aula e integral comunitario, 
entre otros.  

•  Los profesores en formación han de 
lograr conceptualizar de manera cohe-
rente y articulada este proceso. En este 
sentido, consideraron relevante tomar en 
cuenta el currículo, contextualizar la en-
señanza, establecer objetivos y expectati-
vas de aprendizaje y, seleccionar estrate-
gias de enseñanza y evaluación cuando 
planifiquen la enseñanza de contenidos 
matemáticos. 

 

Con relación a esto, las siguientes citas 
ejemplifican algunas de las opiniones de 
estos informantes: 

D03: …cuando el muchacho sale a trabajar 
en el liceo, se encuentra con que tiene que 
llenar un formato, y entonces para él pla-
nificar es llenar ese formato, que es distin-
to en cada centro, no hay un criterio o li-
neamiento único, cada institución la hace 
y exige lo que quiere…, y entonces termina 
siguiendo un libro, muchas veces sin tener 
criterio para elegirlo, es decir, sin saber 
por qué ese libro y no otro. Entonces para 
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planificar, copia el índice del libro y los ob-
jetivos que aparecen, cuando los tiene. 
D06: …es posible que planificación para el 
profesor en formación sea preparar clase, 
y ahí hay una distancia tremenda, para él 
es preparar clase. 

 

Con respecto al currículo, resaltaron que los 
futuros profesores deben trabajar y tener 
experiencias con el currículo de matemática 
de Educación Media, pues en la práctica 
observan que se mezclan los de 1987 (Edu-
cación Básica) y 1990 (Educación Media, 
Diversificada y Profesional) con el de 2007 
(Currículo Nacional Bolivariano). La siguiente 
cita es un ejemplo de esto: 

D02: …para nadie es un secreto que en 
Educación Media hay una mezcla de cu-
rrículos. No hay un solo currículo, allí se 
utiliza el del 87, el del 90 y el de 2007, to-
do en una especie de mescolanza que na-
die sabe cuál es el currículo que debe tra-
bajar. No hay claridad en cuál es el cu-
rrículo actual, y eso es grave… 

 

Con relación a las necesidades de formación 
referidas a al Análisis didáctico, lo expresado 
por los profesores se relacionó con las cate-
gorías organizadores del currículo, análisis de 
contenido, análisis cognitivo y análisis de ins-
trucción. Sobre esto, expresaron lo siguiente: 

D01: …la planificación permite al docente 
organizar la enseñanza, establecer los 
contextos, buscar formas de centrar su en-
señanza en el estudiante. Que el mucha-
cho aprenda a organizarla es importante… 
D04: …se establecen ciertos objetivos, 
ciertas competencias que el estudiante va 
a lograr en un estimado intervalo de tiem-
po…se establece una estrategia adecuada 
y unas actividades. 
D05: …un aspecto a tomar en cuenta es el 
contenido. Cuando se planifica uno debe 
estar claro en los conceptos que va a tra-
bajar y en la forma como ellos se relacio-
nan con el contexto. 

 

Como se observa, estos elementos se co-
rresponden con los organizadores de los 
análisis de contenido, cognitivo y de instruc-
ción. Estas expresiones permiten inferir: 

• Los docentes manifestaron la necesidad 
de formar a los futuros profesores para 
que puedan organizar la enseñanza y te-
ner claridad con lo que deben tomar en 
cuenta. 

• Al planificar se debe reflexionar sobre 
qué enseñar, con qué profundidad, y con 
qué hechos cotidianos puede asociarse el 
contenido. 

• Debe establecerse objetivos y competen-
cias a desarrollar, seleccionar las estrate-
gias y actividades.  

• Resulta importante elegir los recursos 
apropiados y seleccionar instrumentos de 
evaluación.  

 

Las necesidades de formación para la planifi-
cación referidas a la Modelización, se organi-
zaron en las categorías contextualización, 
utilidad o aplicación del contenido y resolu-
ción de problemas. Sobre esto, los docentes 
recalcaron la importancia de: 

• Contextualizar la enseñanza. 

• Darle significado a los contenidos y mos-
trar su vinculación con la cotidianidad de 
los estudiantes de Educación Media para 
que sientan que ese contenido es útil y es 
importante aprenderlo. 

• La resolución de problemas extraídos de 
la cotidianidad, de la realidad del alumno, 
contribuiría a lograr que el estudiante dé 
ese significado o visualice esa utilidad del 
contenido. Por tanto, debería formarse a 
los futuros profesores para llevar a cabo 
una enseñanza de este tipo. En este sen-
tido, la modelización en los términos que 
se plantean en este estudio, constituye 
una estrategia que permite lograrlo. 

 

Las siguientes impresiones de los docentes 
concuerdan con estas afirmaciones: 



Planificación de la enseñanza de la Matemática. Necesidades de formación percibidas por futuros 
docentes  
Mora Zuluaga, A. & Ortiz Buitrago, J. 

Revista Educativa Hekademos, 19, Año IX, Junio 2016. [26-38]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2016. Todos los derechos reservados    

32 

 

D02: …para contextualizar el contenido, 
para que el alumno vea las aplicaciones 
que tiene, para eso es necesario que re-
suelva problemas, pero relacionados con 
el contexto, no como los que aparecen en 
el libro que en su mayoría son para pasar 
del lenguaje verbal al matemático, que 
sean problemas que tengan que ver con lo 
que tiene a su alrededor. 
D04: Si se va a enseñar matemática, hay 
una relación de aplicación o relación de in-
tegración a la realidad educativa, que no 
se enseñe solamente para enseñar, sino 
que cubra esas necesidades, porque el 
egresado va al campo laboral, bien sea 
zona rural o urbana, y empieza esa con-
textualización didáctica de lo que aprendió 
acá. Y no puede lograrla hacer porque no 
le dieron las herramientas, ¿por qué? Por-
que el docente de acá se centró a dar ma-
temática, pero no hubo una posible apli-
cación a la Educación Media. 
D05: …uno de los aspectos más importan-
tes de los que se habla mucho actualmen-
te y que considero importante es la con-
textualización del contenido.  Que se trate 
de mostrar al alumno la relación de la ma-
temática con lo cotidiano, eso le da senti-
do al contenido porque ellos ven que no es 
algo aislado sino que tiene relación con lo 
que ve, y lo que vive. 

 

Con relación a las necesidades de formación 
referidas al Uso de tecnología, lo expresado 
por los profesores se relacionó con las cate-
gorías manejo instrumental, integración 
didáctica, recurso de enseñanza e integra-
ción planificación-modelización-tecnología. 
Sobre estos aspectos, los profesores pusie-
ron de manifiesto: 

• Escasa o nula experiencia de los profeso-
res en formación, con el uso de recursos 
tecnológicos en los procesos educativos 
en los cuales se involucran.  

• La importancia de integrarlos en la ense-
ñanza de contenidos matemáticos, no só-
lo de manera reflexiva sino con una in-
tencionalidad clara y a través de activida-
des bien definidas y pensadas. Esto en ra-

zón de considerarlos como recursos cuya 
potencialidad depende de las actividades 
que se propongan, pero que debe ser ex-
plotada en beneficio de los escolares. 

• La necesidad de formar a los futuros do-
centes para integrar estos recursos en la 
planificación de la enseñanza y para resol-
ver problemas del entorno del estudiante. 

 

Lo anterior se puede ejemplificar con las 
siguientes citas: 

D01: …la mayoría de los muchachos no 
manejan programas o software de mate-
mática, y los profesores tampoco nos he-
mos preocupado por mostrárselos y ense-
ñarlos a usarlos. Aquí eso no se usa en la 
enseñanza, ni ellos lo usan para aprender, 
porque no saben cómo hacerlo… 
D05: …yo pienso que la integración de re-
cursos tecnológicos en la educación no so-
lo es necesaria, sino que ya es una norma-
tiva nacional. Pero esa integración tiene 
que darse de manera articulada y pensa-
da. No incorporar por incorporar, sino in-
tegrar con unos fines claros y con unas ac-
tividades muy bien definidas, para que no 
se desvirtúe el proceso. 
D06: …integrar la planificación, la solución 
de problemas contextualizados y las tec-
nologías es necesario, el detalle es que eso 
no está y yo no creo que sea una debilidad 
de mi universidad. Yo creo que es una de-
bilidad de la UPEL, de la de Carabobo, de 
la Central, de la ULA, de la del Zulia, por-
que yo he visto ligeramente los planes de 
estudio y todos están cortados con la 
misma tijera… Y en los cursos que dan y en 
las cosas que dan como actualización 
también hay carencia de eso. 

 

Lo expresado en los párrafos anteriores, 
pone de manifiesto que desde la visión de 
los formadores, los futuros profesores de 
matemáticas deben desarrollar capacidades 
para la planificación y su organización, la 
modelación y el uso de recursos tecnológicos 
en la enseñanza. En este sentido, considera-
ron la planificación como una garantía de 
éxito para el proceso de enseñanza y apren-
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dizaje que tiene como finalidad el desarrollo 
de las competencias del estudiante.  

Adicionalmente, expresaron que la mejora 
del proceso de enseñanza de la matemática 
pasa por planificarlo mejor, de una manera 
más organizada, que permita tomar en cuen-
ta múltiples variables que pueden tener inci-
dencia. Si se quiere lograr unos objetivos, o 
desarrollar unas competencias, se debe pla-
nificar mejor la enseñanza. Por último, mani-
festaron que la formación inicial del profesor 
de matemática no lo prepara realmente para 
abordar la planificación de la enseñanza; los 
diseños curriculares tienen carencias respec-
to a este proceso, y esto deriva en que, los 
futuros profesores tienen muy pocas expe-
riencias sobre planificación de la enseñanza.  

 

4. PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE FOR-
MACIÓN: PROFESORES EN FORMACIÓN 
Como se muestra en la Figura 2, lo expresa-
do por los profesores en formación, permitió 
indagar sobre las necesidades de formación 
percibidas por estos, relacionadas con la 
planificación de la enseñanza. En este senti-
do, dichas necesidades hicieron referencia a 
la planificación de la enseñanza, al análisis 
didáctico como proceso de organización de 
esta, a la modelización como una estrategia 
de enseñanza y al uso de herramientas tec-
nológicas como recursos para la enseñanza 
de contenidos matemáticos.  

Figura 2. Percepción de necesidades de formación. 
Profesores en formación. 

Con relación a las necesidades de formación 
referidas a la Planificación de la enseñanza, 
lo expresado por los profesores en forma-
ción se organizó en las categorías planifica-
ción en la carrera, expectativas sobre planifi-
cación, elementos, procedimientos, proceso 
de enseñanza y aprendizaje, y currículo. 

Los profesores en formación expresaron 
carencias sobre la planificación en la carrera: 

• Manifestaron nulas o escasas experien-
cias con planificación de la enseñanza y 
además, preocupación por su formación 
para llevar a cabo este proceso.  

• Mencionaron necesidad por formarse y 
reflexionar sobre la enseñanza, su organi-
zación y planificación. 

• De manera general sus expectativas so-
bre planificación se centraron en el pro-
ceso como tal y su desarrollo, aprender 
sobre nuevas estrategias de enseñanza y 
evaluación, cómo organizar la enseñanza 
de un contenido, cómo integrar recursos 
tecnológicos en la enseñanza de las ma-
temáticas, sobre el concepto de compe-
tencias y cómo generar interés por los 
contenidos matemáticos. 

 

Las siguientes citas ejemplifican lo anterior: 

CN15: …sería bueno que nuestra forma-
ción como docente no se enfocara solo en 

el contenido sino en 
algunos aspectos 
como la planifica-
ción, el uso de las 
TIC, la didáctica, que 
son fundamentales 
en el proceso de en-
señanza y aprendiza-
je…hasta el momen-
to no nos han ense-
ñado cómo planificar 
un objetivo. 
CN22: Durante la 
carrera se ha estu-
diado muy poco refe-
rente al tema de 

planificación y su práctica. 
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CN23: Sería bueno que durante la carrera 
trabajáramos lo referido a una buena pla-
nificación: actividades, estrategias, com-
petencias. Debido a que en el desarrollo 
de la carrera no han dado la información 
adecuada y correspondiente para realizar 
una planificación. 
PF08: … ya estamos por salir de la univer-
sidad y no hemos visto ninguna materia 
donde realmente nos sienten a lo que es 
hacer una planificación de clase. Porque 
yo creo que aquí los que la han hecho son 
los que ya están dando clase, porque la 
institución se lo exige. Pero aquí en la uni-
versidad, de verdad, no hemos tenido una 
materia en donde yo diga, si no hemos 
aprendido es porque no hemos querido. 
Aunque de una u otra manera también es 
responsabilidad de cada uno de nosotros 
que debemos preocuparnos por buscar 
eso. No hay una asignatura en el pensum, 
pero realmente no se centran en eso, en 
enseñarlo a uno a planificar. 
PF19: …particularmente sólo he tenido 
una actividad donde se me pidió dar una 
clase, pero solo una, y sin decirnos cómo, 
sólo párese, planifique y de la clase. 

 

Sobre los elementos que consideraron im-
portantes dentro de la planificación, men-
cionaron: 

• El nivel de los estudiantes, sus debilida-
des, fortalezas y conocimientos previos. 

• Los contenidos, objetivos, capacidades y 
competencias a desarrollar. 

• La selección de ejercicios y actividades, 
de estrategias de enseñanza y evaluación. 

• Con respecto a los procedimientos para la 
planificación, encontraron relevante ajus-
tarla a los estudiantes; tomar en cuenta 
el inicio, desarrollo y cierre de la clase y 
un procedimiento de evaluación; enun-
ciar objetivos y guiarse por los lineamien-
tos del Currículo Nacional Bolivariano. 

 

 

Con relación a esto, veamos como ejemplo 
las siguientes citas: 

CN02: …un diseño organizado y ajustado a 
las necesidades del educando y recursos 
con que cuenta el educador. 
CN04: …considero importante el tiempo, 
edad y capacidad de los estudiantes, co-
nocimientos previos, capacitación de ma-
terial. Análisis de la situación. Deficiencias. 
Ventajas. Desventajas. 
CN07: …el entorno, el grupo de trabajo, el 
nivel de los estudiantes, y la disposición de 
los mismos, selección de temas o ejerci-
cios. 
CN18: Formular buenos objetivos y preci-
sar los contenidos. De igual modo propo-
ner buenas estrategias de evaluación. 
CN24: El grado al que se planifica y los 
ejercicios que se aplican en clase y los que 
se mandan a resolver. 

 

Con respecto a la planificación dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, la vi-
sualizaron como un proceso que permite 
mejorarlo, pues a través de ella el docente 
puede abordar de mejor manera los conte-
nidos y organizar la enseñanza. Por último, 
manifestaron interés por el currículo, sobre 
los objetivos y contenidos previstos, su es-
tructura y organización. Las siguientes citas 
son ejemplo de esto: 

CN03: Una buena planificación nos prepa-
ra para llegar con más herramientas al au-
la de clase. Si no se planifica se llega al au-
la es a improvisar. 
CN19: el docente organizado y que planifi-
que puede abordar mejor los contenidos, 
por su carácter de prevalencia y enfatizar 
en lo que considera más importante. 

 

Con relación a las necesidades de formación 
referidas al Análisis didáctico, lo expresado 
por los profesores en formación se relacionó 
con: 

• Las categorías de análisis de contenido, 
análisis cognitivo y análisis de instrucción. 
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• Los contenidos, pues consideraron impor-
tante su selección y organización (aspec-
tos del análisis de contenido).  

• El enunciado de objetivos y el desarrollo 
de competencias, la selección de estrate-
gias y actividades a desarrollar en el aula 
(aspectos del análisis cognitivo).  

• La selección de recursos de enseñanza y 
estrategias de evaluación (aspectos del 
análisis de instrucción).  

 

Las siguientes citas son muestra de lo men-
cionado: 

CN03: Se deben saber planificar los conte-
nidos a desarrollar por medio de activida-
des diversas para incentivar a los alumnos 
en el gusto por la materia, los objetivos 
que corresponden a la asignatura, las 
competencias, las estrate-
gias…Necesitamos saber sobre recursos 
innovadores y la evaluación. 
CN17: La organización de los contenidos, 
elegir las estrategias para enseñar…Los 
recursos, las evaluaciones. 

 

Las necesidades de formación para la planifi-
cación referidas a la Modelización, se organi-
zaron en las categorías contextualización, 
utilidad o aplicación del contenido y generar 
interés. Sobre esto, los profesores en forma-
ción consideraron importante: 

• Relacionar los contenidos con el contexto 
del estudiante y desarrollar actividades 
donde este se tome en cuenta. 

• Mostrar al estudiante las aplicaciones del 
contenido para que lo considere útil, y de 
este modo, generar su interés por apren-
derlo.  

 

Como muestra, se tienen las siguientes citas: 

CN04: Tratar de relacionar el tema con lo 
real, tratar que el alumno vea la utilidad 
del tema,…hacerlo llamativo al estudiante 
no solo a una clase vista. 

CN14: Que los contenidos se ajusten al 
contexto, aplicaciones cotidia-
nas,…estrategias para la enseñanza inno-
vadoras que logren despertar el interés de 
los estudiantes. 
CN22: Mayor relación con la realidad, las 
aplicaciones son importantes, que el 
alumno vea que la matemática sirve para 
algo,… estrategias de enseñanza para que 
los estudiantes se interesen. 

 

Con relación a las necesidades de formación 
referidas a al Uso de tecnología, lo expresa-
do por los profesores en formación se rela-
cionó con el manejo instrumental, recurso 
de enseñanza e integración planificación-
modelización-tecnología. Sobre estos aspec-
tos, manifestaron: 

• Carencias en su formación referidas al 
uso de recursos tecnológicos no sólo para 
su aprendizaje sino para desarrollar pro-
cesos de enseñanza. 

• Necesidad por desarrollar conocimientos 
que les permitan integrarlos en la ense-
ñanza de contenidos matemáticos y en la 
solución de problemas extraídos del con-
texto de los estudiantes. 

 

Las siguientes citas ejemplifican lo anterior: 

CN02: no cuento con información sobre 
sistemas de cálculo… debemos saber más 
sobre nuevas tecnologías que se pueden 
llevar al aula ya que se debe avanzar al 
ritmo que nos imponen los estudiantes. 
CN08: Muy bajo, no sé a cabalidad mane-
jar ningún sistema de cálculo simbólico. 
CN09: Tengo un manejo regular ya que no 
se ha hecho hincapié en esto…. Se debe 
planificar de mano con la tecnología. 
CN11: Realmente he realizado ejercicios 
en diferentes software. Pero no tengo 
buen dominio de ellos. 
CN16: Maple regular, no del todo perfec-
to… considero que debemos saber más 
sobre el manejo de programas de compu-
tación en el área de matemática. Manejo 
de calculadora para maximizar su uso en 
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el aula, me gustaría utilizar estos sistemas 
de cálculo en la enseñanza. 
CN23: Nunca he trabajado matemática 
con un computador. No manejo ningún 
programa… Me parece importante el ma-
nejo de herramientas como calculadoras, 
software y conocimiento de ellos para uso 
adecuado. 

 

Los párrafos anteriores ponen de manifiesto 
que los profesores en formación percibían 
poco desarrollo de conocimientos para plani-
ficar la enseñanza de contenidos matemáti-
cos, pues sus experiencias en este sentido 
las consideraron nulas o escasas, y visualiza-
ron la planificación como una actividad dia-
ria del docente que permite desarrollar me-
jores procesos de enseñanza.  

Además, consideraron que en la planifica-
ción de la enseñanza se deben tomar en 
cuenta los contenidos, los objetivos, las acti-
vidades, las estrategias, los recursos y la 
evaluación. También percibieron la necesi-
dad de relacionar la temática de enseñanza 
con la realidad contextual del estudiante y 
mostrarle las aplicaciones del contenido para 
darle sentido y significado, con la finalidad 
de generar su interés. Del mismo modo, 
expresaron carencias en el uso de recursos 
tecnológicos y la necesidad de incorporarlos 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
llevarlos al aula de clase y maximizar sus 
potencialidades integrándolos en la planifi-
cación de la enseñanza. 

En resumen, los futuros profesores de ma-
temáticas manifestaron necesidad de desa-
rrollar la competencia de planificación, y que 
su formación como docentes no se enfoque 
sólo en el contenido sino abarque la integra-
ción de tecnologías en el aprendizaje y la 
enseñanza, y tome en cuenta la didáctica. 
Adicionalmente, consideraron necesario 
profundizar sus conocimientos sobre estra-
tegias y recursos de enseñanza que les ayu-
den a generar interés por la matemática en 
sus estudiantes.  

 

 

5. CONCLUSIONES 
Con respecto a las necesidades de formación 
relativas a la planificación de la enseñanza, 
básicamente se observaron amplias necesi-
dades al respecto, pues tanto docentes co-
mo profesores en formación coincidieron en 
afirmar que la formación inicial no desarrolla 
suficientemente esta competencia (Mora y 
Ortiz, 2015), la cual relacionaron con el desa-
rrollo de un proceso de enseñanza y apren-
dizaje significativo para el estudiante de 
Educación Media. También asociaron esta 
competencia con la puesta en práctica de 
procesos de enseñanza y aprendizaje, que 
por su organización pueden contribuir efec-
tivamente al desarrollo de las competencias 
de los estudiantes y el logro de los objetivos 
que se plantea el docente. 

Adicionalmente, coincidieron en la necesi-
dad de formar al profesor de matemáticas 
para establecer relaciones entre los conteni-
dos matemáticos que son objeto de ense-
ñanza y el contexto o cotidianidad del 
alumno. Esto, en razón de considerar que 
esta relación permite dar significado y senti-
do a los conceptos. Otro punto en común lo 
conformaron los elementos a tomar en 
cuenta en la planificación de la enseñanza, 
pues tanto los docentes como los profesores 
en formación aludieron a los contenidos, 
objetivos, estrategias, actividades, recursos y 
evaluación.  

Otro elemento importante de coincidencia, 
radicó en la necesidad de formar al futuro 
profesor para desarrollar estrategias de en-
señanza que permitan mostrar al estudiante 
la relación entre el contenido y la realidad, 
tal como lo señala Ortiz (2002). En este sen-
tido se mencionó la resolución de problemas 
contextualizados, que derivan en la modela-
ción y las aplicaciones. Tomando en cuenta 
que todo proceso de modelación implica la 
resolución de problemas y que representa 
una visión más amplia que la aplicación, se 
infirió, que la necesidad de formación iba 
dirigida al desarrollo de capacidades para 
utilizarla como estrategia de enseñanza de 
contenidos matemáticos. Esto último se 
lograría superando carencias formativas en 
el sentido sugerido por Mora y Ortiz (2015). 
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Adicionalmente, se plantea la necesidad de 
formar al futuro profesor para integrar el 
uso de recursos tecnológicos en la enseñan-
za de contenidos matemáticos. Pero se trata 
de una integración producto de la reflexión 
sobre la adecuación de este tipo de recursos 
al contenido, las características de los estu-
diantes y su contexto, los objetivos y compe-
tencias con las que contribuye, las tareas 
que pueden desarrollarse con estos medios, 
entre otros aspectos. La potencialidad de 
estos recursos para la enseñanza de un con-
tenido matemático, depende del uso y las 
actividades que el profesor plantee. Por tan-
to, la necesidad trasciende la sola integra-
ción de las herramientas tecnológicas en el 
proceso de enseñanza. De lo que se trata es 
de su integración didáctica mediante un 
proceso reflexivo del docente. 

Finalmente, las necesidades percibidas sobre 
la formación del profesor de matemáticas se 
relacionan con la planificación de la ense-

ñanza como competencia, el análisis didácti-
co como proceso que la organiza mediante 
los organizadores del currículo, la modeliza-
ción como estrategia de enseñanza que 
permite relacionar el contenido y el contexto 
real del estudiante, y la integración didáctica 
de recursos tecnológicos para la enseñanza 
de un contenido matemático. Sería deseable 
que estas necesidades fueran tomadas en 
cuenta por los diseñadores o reformadores 
del currículo de las carreras que forman do-
centes en las distintas universidades. 
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