
HISTORIA DE LA FORMACIÓN 
DOCENTE EN COLOMBIA

Francy González C.

I MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA DE LA 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MATEMATICAS Universidad del Norte, Noviembre 2017.



1. Contexto histórico y marco legal (línea 
de tiempo 1822-2017)

1. Caracterización de la formación del 
docente de matemáticas



1822

1842

1870

Creación de la 
primera escuela 
normal del país - 90% 
de población 
analfabeta -
Educación básica 

* Metodo 
Lancasteriano o de 
enseñanza mutua - 1 
docente para cada 
100 personas

* Los docentes se 
formaban y lo 
replicaban con 
colegas en región

* 3 normales  en la 
Gran Colombia -
Bogotá, Carácas y 
Quito

Reforma Mariano Ospina 
Rodríguez (1842) -
Reglamentó la enseñanza 
primaria y la normalista. 
Método Lancasteriano 
cuando eran muchos 
estudiantes, el simultáneo 
(un maestro para todos 
los alumnos) y clases 
privadas. 

* Pestalozzi
* Pedagogía 
tradicional y católica -
reforma conservadora
* Apoyo pedagogos 
alemanes

Reforma instruccionista 
- Reglamentado por el 
Decreto orgánico de la 
instrucción pública -
reforma liberal

* 1era. Comisión 
alemana - 1872
* Organización de 
más de 20 normales
* Creación Normal de 
Tunja
* 1era. Revista de 
educación de 
Colombia 

1886
Época de la 
regeneración - Rafaél 
Núñez “Regeneración o 
muerte” - Reforma 
conservadora  que 
buscaba centralizar el 
poder e implantar 
nuevamente los valores 
del catolicismo. Todo 
esto pensando en 
unificar el país 
polarizado

* Deterioro de las 
escuelas normales 
venían con un 
enfoque Laico

1893/99
Ley 89 -
Establece 
escuelas anexas 
para verificar 
conocimientos 
que se adquirían 
en las Normales

Ley 492 del 93 -
Establece duración de 5 
años de estudio después 
de primaria para otorgar 
título de maestro - solo en 
el papel un 80% de  
maestros no tenían 
primaria 

1. CONTEXTO HISTÓRICO Y MARCO LEGAL



1903

1917

1925/35

Ley 39 de 1903 - Ley 
orgánica de la 
Educación - Establece 
sistema de educación 
nacional primaria. 
Diferencia secundaria 
y reglamenta la ed. 
Superior

Primer congreso 
pedagógico

* 28 normales en el 
país con 1228 
estudiantes
* 56% población 
analfabeta

* Elevar la calidad de 
formación docente
* Se exige para 
docente la primaria 
completa y 
seguimiento en el 
aula para otorgar 
título de maestro. 

IPN abre sus 
puertas apoyado por 
Francisca Radke -
Dec. 1487 de 1932 -
Regula Bachillerato 
clásico /Estudios en 
la normal

* Modificación de la 
instrucción pública
* Modificación planes 
de estudio
* 34 - Creación 
primera facultad de 
educación masculina 
y femenina - adscrita 
a la UN - Fac de Ed. 
adscrita a la normal 
de varones de Tunja -
Para acercar la 
formación docente al 
nivel universitario.

1936/40 1940/50Dec. 491 de 1904 -
Establece acreditar 
diploma para ejercer la 
profesión docente. No se 
cunplió por conseción de 
permisos de los 
inspectores de 
educación - medidas de 
control político con los 
docentes liberales.

1923 a 28 y 1930 a 31se cerraron todas las 
normales departamentales a excepción de: IPN 
y las normales de Medellín y Tunja

* Convenios con las Fac. de 
Ed. en el exterior para hacer 
cursos de especialización en 
pedagogía, CN, Mat, Ed. 
Física 
* Enfoque escuela activa y 
experimental
* Modernización de la 
educación
* Altas expectativas frente a la 
formación pública
* Escasez de materiales 
anécdota de  niños 
aprendiendo a escribir en la 
arena de los ríos 

* Crisis debido al 
liberalismo de presidencia 
de Pumarejo -
Surgimiento movimiento 
social “revolución en 
marcha”
* Crear una sola Fac. de 
Ed. sobre la que existía 
en la UN - Se llamó 
Escuela Normal Superior 
(pública)

* Escuela normal superior fue un 
hito en la formación docente
* Proyecto formativo de corte 
liberal
* Propició el desarrollo de varias 
disciplinas sociales: antropología, 
sociología, filología
* Formación de núcleos 
intelectuales que formarían a la 
siguiente generación.
* ACPO entró a suplir la 
necesidad de educación rural -
educación radial y autoformación

* Privatización demanda 
oferta normales
* El estado conservó por 
lo menos una escuela 
normal femenina y 
masculina en cada 
departamento.
* Cierre de la escuela 
normal superior (15 años) 
de allí surgió la UPN y la 
UPTC
* Primera tabla salarial 
docente - Grado/título



1950/60

1961/70

1971/80

* Dec.192 y 1215 de 
1955 el IPN pasa a 
ser Instituto 
Pedagógico Nacional 
Superior.
* 1951 - 38% 
población analfabeta

* Ley 43 de 1975 -
Primaria y secundaria 
nacionalizadas
* Creación de facultades 
de educación y 
pedagogía en U. públicas 
y privadas.

* Exigencia de nivel de 
estudios en secundaria 
para ser maestro.
* Dec. 080 del 74 y 1419 
del 78 - es consecuencia 
del impacto de la 
tecnología educativa 
* Estos decretos caso 
homogenizaron los 
estudios normalistas con 
el bachillerato
* Dec. 2277 de 1979 -
Escalafón docente 
diferenciado para 
primaria y secundaria
.

1981/90

* Con los profesionales 
de las fac. De educación 
los normalistas fueron 
desplazados de la media 
y se afianzaron en 
primaria

1991/00

* Creación del Fondo 
Nacional Universitario 
y del ICFES.
* Dec. 2655 de 1953 -
Reglamenta la 
Universidad 
pedagógica nacional

* 

* Disminución de 
normales y sus 
egresados Vs aumento 
de matrícula en 
secundaria  y U. 
pedagógicas
* 1962 - 30% población 
analfabeta (DANE)

* Facultades de 
educación tienen 3 
modelos curriculares: 
1. Formación docente 
en varias disciplinas. 
2. Programas con 2 o 
3 áreas de 
especialización. 3. 
Licenciaturas puras 
solo en un área 

* Proliferación de las 
universidades privadas sin 
control - deterioro del nivel 
académico.
* Surgimiento del movimiento 
pedagógico - nuevo discurso 
socioeducativo - redimensión 
de los problemas educativos 
del país 
* El movimiento fue un 
antecedente importante de 
algunas de las concepciones 
que inspiraron la Ley general 
del 94

* En el marco de la 
constitución política del 91 
surge la Ley general de 
Educación. 
* Su construcción es un hito 
de participación democrática y 
representatividad 
* Plantea la reforma de los 
modelos de formación docente
* surgimiento del Sistema 
Nacional de Formación de 
educadores

* Deja sentadas las bases 
para el desarrollo del 
proceso de acreditación de 
las facultades de educación 
y para la reestructuración 
de las normales.
* Dec. 272 del 98 y 3012 
del 97 - referentes de 
primer orden para la 
propuesta de formación 
docente.
* Ley 30 de 1992 - Por la 
cual se organiza el servicio 
público de la ed. superior.

1er. Plan decenal de educación 1996-2005 
- Dignificación y profesionalización de los 
educadores - 1985 - 15% de población 
analfabeta / 2000 - 8% de población 
analfabeta



2000/05

2006/10

2011/17

* Dec. 2566 de 2003 
deroga el dec.272 del 98 -
Promueve la inspección y 
vigilancia de la ed. 
superior 
* Lineamiento de 
acreditación de los 
programas de pregrado 
CNA 2003.

* 2do. Plan decenal  de 
educación 2006-2016 -
Algunas de sus principales 
metas son profesionalización 
de la labor docente y formación 
y promoción docente.
* Ley 1188 de 2008 - Regula el 
registro calificado
* Res. 5443 de 2010 - Define 
características específicas de 
calidad de los programas de 
educación en el marco de las 
condiciones de calidad.

* Dec. 1278 del 2002 -
Régimen laboral para 
normalistas a nivel de 
los otros educadores.
* Dec. 3020 de 2002 -
Planta laboral docente 
depende de la ETC y el 
rubro presupuestal 
proviene del SGP

* Dec. 1075 de 2015 - Decreto 
compilatorio de las normas 
vigentes en la educación.
* Dec. 2450 de 2015 - se 
adiciona al anterior decreto -
reglamenta las condiciones de 
calidad para el otorgamiento y 
renovación del registro 
calificado de los prog. De 
licenciatura y de educación.

* Res. 2041 de 2016 -
Establece características 
de calidad de los 
programas para 
renovación, obtención o 
modificación del registro 
calificado. 

* Res. 5443 de 2010 -
Define características de 
calidad de los programas de 
los programas de formación 
profesional en educación
* Dec. 4790 de 2008 -
reglamenta formación 
complementaria de las 
normales - incluir en PEI 
principios pedagógicos: 
educabilidad, enseñabilidad, 
pedagogía y los contextos

Buscar la última ley 
que deroga los 
decretos de Parody



Decreto 3012 de 1997 (Derogado por el 4790 del 2008)
Propósito: Reestructuración de las escuelas normales - sienta las bases para 
que las normales empiecen a dirigir sus esfuerzos hacia la reestructuración. 
Sustentado en la idea de base de que la calificación y el mejoramiento de la 
formación de los educadores es vital para lograr una educación de calidad.

Beneficios del decreto:
● Organización de los currículos de los programas (núcleos del saber)
● Eliminó la formación de docentes en el bachillerato pedagógico que ofrecían 

las normales.
● Introdujo los grados 12 y 13 que corresponden al ciclo complementario de la 

formación docente - Las normales deben plantear énfasis de conocimiento 
para este ciclo.

● Si las normales no se reestructuran se convierten en Establecimientos 
educativos por grados y niveles (bachillerato clásico)

● Convenios con instituciones de Ed. superior (facultades de educación) para 
garantizar que los docentes continúen sus procesos formativos en las 
universidades.

Dec. 4790/08
Establece las condiciones 
básicas de calidad del 
programa de formación 
complementaria de las 
escuelas normales 
superiores



Decreto 272 del 11 de febrero de 1998     
(Derogado por Dec. 2566 de 2003)

Propósito: Establece los requisitos de creación y funcionamiento de los 
programas académicos de pregrado y postgrado en educación ofrecidos por 
las universidades y las instituciones universitarias

Ideas centrales: 
● La calificación y el mejoramiento de la formación de los docentes es 

pieza fundamental para el logro de la calidad de la educación.
● Organización de los programas académicos p. E. núcleos del saber 

pedagógicos básicos y comunes, líneas obligatorias de investigación, 
duración mínima programas 5 años, establece acreditación previa 
elaborada posteriormente por el CNA (creado mediante la Ley 30 de 
1992)

Consecuencias:
* Este decreto exigió un proceso de reestructuración de los programas -
fijados sobre algunas condiciones y con un plazo establecido de 2 años.

Dec. 2566 de 2003 - Deja 
de lado los núcleos del 
saber y las línea de 
investigación obligatorias y 
se justifica bajo el criterio 
simple de la inspección y 
vigilancia.



Decreto 272 del 11 de febrero de 1998
* Con el decreto 2566 de 2003 la acreditación previa pasó a llamarse registro calificado, 
después de obtenido se puede entrar en el proceso voluntario de acreditación de calidad
* Posiciona la autoevaluación como un componente importante de la autonomía 
universitaria y vital en el proceso de acreditación

Registro calificado Vs Acreditación de calidad:
El registro calificado se orienta por estándares de calidad (indicadores de desempeño), la 
acreditación evalúa los resultados sociales, profesionales y científicos de los programas 
(Constituyen lo que el CNA ha llamado círculo de la calidad)

El registro calificado es condición para poder ofrecer programas y la Acreditación de alta 
calidad es voluntaria, temporal y es resultado de la autoevaluación y evaluación de pares 
externos.



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

“Gobernar por la razón, vivir para la utilidad”
El saber escolar de las matemáticas durante la segunda mitad del siglo XIX se 
puede entender desde  dos aspectos:

Los sistemas de enseñanza:
* En el marco social y político de la 
instrucción pública (1870) se habló 
del sistema Lancasteriano de 
enseñanza mutua y de Pestalozzi

Los contenidos y propósitos educativos

* Buscaba la difusión de los principios básicos del 
conocimiento y de la tecnología.
* Conocimiento agrupado en asignaturas, 
materias y lecciones. 
Historia natural, aritmética, cálculo de pesos y 
medidas, historia, geografía y urbanidad
* Contenidos para: “acercar a los individuos a los 
conocimientos que insertarían al individuo en las 
relaciones productivas y comerciales”

Contexto: Prohíbe las discriminaciones 
raciales o sociales - prescribe principios 
de formación moral y democrática -
pedagogía filantrópica del pensamiento 
ilustrado - promueve la obligatoriedad y 
la neutralidad religiosa de la escuela 
elemental. (Se reglamentó pero no se 
cumplió)



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS
Los sistemas de enseñanza:

Algunas ideas de Pestalozzi: 
* Educación elemental es el desenvolvimiento y 
perfeccionamiento de las disposiciones y 
energías humanas basada en la intuición
* La intuición permite transformar las 
sensaciones en imagenes construidas o 
conceptos que son cada vez más abstractos 
dando lugar a juicios más generales.

Consecuencias para el currículo de 
matemáticas:
* Las matemáticas son una disciplina escolar
* Organización de los contenidos de lo 
elemental a lo complejo
* Selección de los contenidos según su carácter 
útil o práctico
* Ejercitación memorística y algoritmica 
constante que el profesor debe verificar. No 
prescindir de los ejercicios

Los contenidos y propósitos educativos

Se decretó “ejercitar” a los niños en: 
“principios de la numeración y las 
operaciones de sumar, restar, multiplicar y 
dividir, números enteros, quebrados, 
fraccionarios, decimales, complejos y la 
regla de la proporción (...) haciéndoles 
resolver problemas sobre los negocios 
más comunes de la vida” 



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

1845 - Método para 
enseñar en salones 
hasta con 70 
estudiantes - apoyo 
de los monitores 
para que esto fuera 
posible



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Textos en los que se apoyaban los docentes en el sistema educativo de la 
instrucción pública. 

Principios elementales de la 
artimética - Autor: Primitivo 
Nieto - Santandereano.
Imprenta de Arenas y Cancino 
- Socorro - 1871.

Imagenes de (Paez, 2016)



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Textos en los que se apoyaban los docentes en el sistema educativo de la 
instrucción pública. 

Elementos de la Jeometría -
Autor: M. A. Blanchet 
Imprenta de Gaitán - Bogotá 
1871.



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Otros textos que circulaban por toda Hispanoamérica fueron los de la colección G. M. Bruño desde 
aproximadamente 1830 hasta casi finales de siglo. Hubo varias ediciones de los libros y las última 
incorporaban elementos del modelo escuela activa. Autor: Hno. cristiano San Miguel Febres 
Cordero - Ecuatoriano.



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Primera comisión Alemana (1872 - 1878)

● Es traída a Colombia bajo el marco político de la reforma instruccionista 
● Pedagogos Alemanes formaban a docentes en las escuelas alemanas y estos a su 

vez iban a región a formar a otros colegas que luego instruían a los niños. 
● Los textos de la comisión que eran cartillas con ejercicios eran utlizados para hacer 

propaganda política. Estos no eran concebidos como una herramienta didáctica, sus 
contenidos eran controlados por el gobierno

● Posesión individual del libro para lectura.  

Segunda comisión Alemana (1924 - 1935)
● Creación del IPN
● Enseñanza desde las teorías de Decroly, Fröebel y Montessori
● Llegada al país de Francisca Radke a dirigir el IPN
● Posicionamiento del libro como una herramienta didáctica - 1935 - Presupuesto de 

$80.000 para 350.000 estudiantes de 5.300 escuelas rurales y urbanas. Entre estos 
11.431 libros de aritmética que provenían directamente de Europa.



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Tercera comisión Alemana (1965 - )

● Walter Kaessmann realiza un diagnóstico de la escuela primaria en esa época que 
sirve como marco para las intervenciones de la misión. Un hallazgo importante: “los 
alumnos sin diferencias regionales ni sociales, no estaban adquiriendo los 
conocimientos básicos que se suponía debería impartirles la escuela, y los maestros 
a su vez no poseían los conocimientos necesarios para implementar la reforma de 
1963”

● Convenio entre el Ministerio de Colombia y la República Federal de Alemania que 
incluye la producción de textos modelo, para matemáticas la serie de 1º a 5º 
“Calculemos” que era una traducción del texto alemán “Wir Rechnen”. Seminarios de 
capacitación docente en el uso de los materiales, los textos venían acompañados de 
materiales manipulativos.  Sellomat (etapa de aprestamiento) para realizar ejercicios 
de conjuntos y visualizar sus elementos. Fracciograf para conceptualizar números 
fraccionarios. Metro cúbico para explicar el decímetro cúbico  y su descomposición 
en centímetros cúbicos con dados, palitos y placas. Figuras geométricas: prismas, 
pirámides, cono, cilindro y dos recipientes de medición de un litro y un decilitro.



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Tercera comisión Alemana (1965 - 1981)

Hacia finales de 1975 habían realizado 2.949 seminarios 
de formación a 172.560 maestros en el uso del material



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Tercera comisión Alemana (1965 - 1981)



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Tercera comisión Alemana (1965 - 1981)



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Tercera comisión Alemana (1965 - 1981)

Calculemos 1º



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Tercera comisión Alemana (1965 - 1981)

Calculemos 1º



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Calculemos 4º y 5º



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

En 1961 se realiza del 4 al 9 de diciembre la Primera conferencia Iberoamericana de 
educación matemática. Asistieron representantes de 23 países americanos. (Barrantes, 
Ruíz, 2013)

Propósito: Explorar métodos de enseñanza de las matemáticas de secundaria y 
universitaria y extender la reforma que se estaba dando en Europa.
Esta reforma se implementó a nivel mundial desde 1950, reformaba los planes y 
programas de estudio de la educación media y pretendía cerrar la brecha entre la 
practica matemática de los investigadores en el campo y el tipo de matemáticas que se 
impartía en secundaria. 

Propuestas:
* Enseñar en primaria y secundaria: teoría de conjuntos, estructuras algebraicas 
abstractas
* Reconoció la necesidad de adoptar simbolismo moderno desde tempranos grados de 
la escuela
* Cambiar la enseñanza de la geometría desde el algebra lineal en lugar de la geometría 
Euclidea. 
* Para esto se requería capacitar a los docentes en ejercicio y mejorar la investigación 
en matemáticas en estas áreas     



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Crisis en la educación debido a la reforma educativa de 1976 que pretendía volver a 
un modelo instruccional de la educación con el modelo curricular de“Tecnología 
Educativa”. 

En respuesta surge otra reforma en 1984 que entre otras propende por: 
● Perspectiva del aprendizaje genético
● En contra de la teoría de conjuntos a favor de la teoría de sistemas
● Constructivismo
● Organización del currículo en 5 sistemas. 

Constitución política de 1991
● Reemplaza la anterior de 1886. 
● Fué un punto de encuentro para representantes de partidos políticos, 

tradicionales, de izquierdas, grupos étnicos, religiosos y feministas. 
● Sentó las bases de la Ley General de Educación de 1994 a partir de dónde se 

comienza a escribir un nuevo capítulo para la educación colombiana.



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

La ley general de educación implica la adopción de los “Lineamientos generales de 
los procesos curriculares de matemáticas” (1998) que es un referente para la 
educación matemática y para la formación de docentes de matemáticas.

● Introduce  los tipos de pensamiento matemático
● Contextos en los cuales se desarrollan las matemáticas escolares
● Desarrollo de procesos
● Trabajo interdisciplinar
● Resolución de problemas como el contexto general en el que estos aspectos se 

articulan.

Estándares básicos de competencias en matemáticas (EBC - 2006) 
● Referente para la formación de docentes de matemáticas del país
● Introducen noción de competencia y de lo que es “ser matemáticamente 

competente”
● Establecen estándares por grupos de grados respetando la autonomía institucional 

en el marco de la Ley General de Educación



2. CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Hacia donde ha virado el marco legal educativo que ampara la formación del  docente 
de matemáticas (Guacaneme, 2011)

● Se observa una intención de desplazamiento del énfasis de las matemáticas hacia 
la educación matemática

● La educación del profesor dependiendo del nivel escolar en que se desempeñe el 
docente 

● Necesidad de la investigación en la formación docente
● Necesidad de educar en y para el uso de las TIC
● Importancia de los procesos de control de calidad de los programas de formación 

docente
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