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Desde hace aproximadamente un 
año un grupo de profesores del área de 
conocimiento Didáctica de la Matemáti
ca hemos trabajado en la elaboración de 
dos textos que recogieran diferentes 
aportaciones acerca de la formación ini
cial del profesorado de Primaria, Secun
daria y Bachillerato en relación a la edu
cación matemática. 

Las conclusiones principales de am
bos documentos (que adjuntamos) fueron 
presentadas por D. Salvador Llinares 
Ciscar, (Catedrático de Universidad de 
Didáctica de la Matemática y Presidente 
de la Sociedad Española de Investigación 
en Educación Matemática) y D. Lorenzo 
J. Blanco Nieto, (Profesor Titular de la 
Universidad de Extremadura y miembro 
de la Junta Directiva de la Sociedad Es
pañola de Investigación en Educación 

Matemática), en la Comisión de Educa
ción, Cultura y Deporte, del Senado den
tro de la Ponencia sobre 3la situación de 
las enseñanzas científicas en la educa
ción secundaria2, el pasado 14 de marzo 
de 2002. 

El primer documento titulado 3La 
Formación Inicial del Profesorado de 
Matemáticas en Educación Secundaria y 
Bachillerato2 fue elaborado por los profe
sores Lorenzo J. Blanco, Profesor Titular 
de Universidad de la Universidad de Ex
tremadura, Carmen Azcárate, Profesora 
Titular de Universidad de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Tomás Ortega, 
Catedrático de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Valladolid. 

El segundo, titulado de 3La Forma
ción Matemática de los Maestros2

, fue 
elaborado por los profesores Lorenzo J. 
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Blanco, Profesor Titular de Universidad 
de la Universidad de Extremadura, Encar
nación Castro, Profesora Titular de Uni
versidad de la Universidad de Granada y 
Mª Victoria Sánchez, Catedrática de Es
cuela Universitaria de la Universidad de 
Sevilla, 

Ambos documentos fueron enviados 
a los Departamentos universitarios que 
tienen adscrita el área de conocimiento 
Didáctica de la Matemática para su difu
sión y propuesta de sugerencias. 

Los textos definitivos, que se presen
tan, fueron debatidos y asumidos por los 
Profesores-Investigadores asistentes al 
3V Simposio sobre Investigación en Edu
cación Matemática2 celebrado en Alme
ría, en septiembre de 2001 y por los asis
tentes al 3V Simposio sobre Aportaciones 
del Área de Didáctica de la Matemática2

, 

celebrado en Alicante, en Febrero de 
2002. 

Una copia de ambos documentos 
pueden encontrarse en la pagina web de 
la Sociedad Española de Investigación en 
Educación Matemática (SEIEM 
www.ugr.es/--seiem/) y de la Real Socie
dad Matemática Española (RSME -
http://www.rsme.es/) 

Son, por tanto, documentos que reu
nen el consenso de los profesionales de la 
Universidad española, perteneciente al 
Área de Conocimiento Didáctica de la 
Matemática que dedican su trabajo do
cente e investigador a la formación ini
cial del profesorado. 
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La formación del Profesorado de 
Educación Secundaria 

Recientemente el Gobierno de la 
Nación ha presentado un borrador de 
Real Decreto acerca e la formación del 
profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional que ha reabierto el debate 
sobre un tema que tiene extraordinaria 
repercusión para conseguir una educa
ción de calidad. 

El problema de la formación del pro
fesorado de Matemáticas en los niveles 
de Educación Secundaria es recurrente 
en España como nos muestran algunas 
publicaciones sobre historia de la educa
ción. Por ello, es difícil de comprender 
que se haya avanzado tan poco, a pesar 
de las múltiples denuncias y propuestas. 

Dos ideas, que han subsistido a lo 
largo del tiempo, siguen condicionando 
la situación actual. Así, en la formación 
del profesorado de Educación Secundaria 
se ha mantenido la máxima de que para 
enseñar es suficiente con el dominio de la 
disciplina, lo que ha dado lugar a que el 
profesor de ESO y Bachillerato tenga una 
fuerte formación científica y una casi nu
la formación sobre otros elementos pro
fesionales necesarios para ejercer la pro
fesión del profesor. 

Actualmente, el conocimiento del 
contenido es, casi el único, referente pro
fesional de la mayoría de los profesores 
de secundaria. Y ello, a pesar, de que ya 
nadie discute que el profesor necesita 
también disponer de otros conocimientos 














