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RESUMEN
La Matemática Educativa es una disciplina científica que en México tuvo sus
orígenes de manera formal en la década de los 70’s del siglo y milenio pasados.
Con más de 40 años de existencia tiene en su haber numerosas investigaciones
realizadas desde muy diversos ámbitos e intereses; lo cual representa un
cúmulo de conocimientos en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas y de aspectos que inciden en ello. Pero ¿Cómo impactan estos
conocimientos disciplinares en la necesidad social desde la cual surgió?, ¿Qué
de estas investigaciones y resultados llegan al aula?, ¿Los profesores de
matemáticas consultan los reportes de estas investigaciones?, ¿Los
investigadores consultan a los profesores de matemáticas?
Parece innegable que existe una brecha entre la investigación y el aula.
Partiendo de esta afirmación, en la Maestría en Matemática Educativa de la
UAM-UAZ (Profesionalizante) hemos apostado por dos premisas: la
investigación puede y debe ser usada como herramienta base en la práctica del
profesor y ésta a su vez requiere de constante reflexión. Con la investigación y
la reflexión como bastiones en la profesionalización del docente de
matemáticas se han desarrollado diversos trabajos, surgidos en su mayoría
desde las inquietudes y necesidades de profesores de matemáticas en servicio.
Estas ideas serán las que se expondrán durante la conferencia, sustentando con
aspectos teórico-metodológicos propios de la Matemática Educativa y
ampliando con ejemplos de investigaciones concretas.
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DUDAS COMUNES-ME
•
•
•
•

¿Qué es la Matemática Educativa (ME)?
¿Cómo surge?
¿Cuál es su problemática?
¿Qué problemas que atiende?
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INTRODUCCIÓN
Aunque las preocupaciones por la enseñanza de la
matemática y por su mejora progresiva son tan
antiguas como la enseñanza misma y ésta tan antigua
como la vida en sociedad, el estudio sistemático para
localizar los fenómenos que la caracterizan, tendrá
apenas, si acaso, unas décadas de existencia entre
nosotros.
Cantoral y Farfán (2003)

¿CÓMO SURGE?
Según Sierra (1992, citado en Carrillo, López y Sierra, 2011):
} La enseñanza de las Matemáticas como tal es cultivada desde
la Edad Antigua, cuando los sumerios y babilonios crean las
escuelas de escribas.
} El conocimiento se constituye en una fuente de poder para el
que lo posee y es restringido a ciertas clases o grupos sociales.
Tuvieron que pasar muchos siglos para que se produjeran
cambios en la perspectiva del Estado con respecto a la
Educación y la concibiera como un derecho para todos los
ciudadanos.
} “El cambio definitivo sucederá con la Revolución Francesa en
1789, porque con ella se institucionaliza un sistema de
educación público y obligatorio, tal como hoy lo conocemos,
para dar una formación general a todos los ciudadanos y que
precede a la formación profesional.”
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} Se empezó a percibir la problemática particular de la
enseñanza de las matemáticas y surgen las primeras
asociaciones de profesores que han evolucionado hasta
convertirse en nuestros días en comunidades científicas.
} “Hay que remontarse al año 1871, para encontrar la
primera Asociación profesional de educadores de
Matemáticas, la Association for the Improvement on
Geometrical Teaching (A.I.G.T.), fundada en Inglaterra.”
} “En 1908 se crea la Commission Internationale de
l’Enseignement Mathématique (C.I.E.M.), designada
habitualmente con sus siglas en inglés I.C.M.I.”
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} En 1914, con motivo de la Primera Guerra Mundial se
hace una larga pausa en este trabajo que se verá
reanudado al terminar la Segunda Guerra Mundial
iniciada en 1939.
} “La rápida expansión de la educación secundaria
plantea nuevos problemas que rebasan el ámbito de los
matemáticos, exigiendo la colaboración de otros
profesionales, en particular psicólogos y pedagogos.”
} “Se crea en 1950 la Commision Internationale pour
L’Etude
et
l’Amelioration
del
l’Enseignement
Mathématique (C.I.E.A.E.M.)”
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FILLOY (1981)
Sistema Educativo Mexicano
• Copia indiscriminada de programas.
• Habilitación como profesores a muchos que todavía no
concluían siquiera los estudios del mismo ciclo escolar en que
impartirían sus clases.
• Innovación por innovar.
• Influencias de diversos países (EEUU, Inglaterra, Francia,
España).
Todo esto en condiciones adversas:
• Pocos recursos financieros para llevar a cabo tales
programas.
• Malas instalaciones.
• Nulos recursos didácticos.
• Aulas repletas (no es difícil encontrar de cincuenta a sesenta
alumnos en pequeños salones de clase).
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Cinco Líneas de Investigación
Desarrollo
Curricular

Elaboración de programas, libros, materiales en los diversos niveles
educativos.

La metodología del «Educational Research» está conformada por
el intento de extender los diseños experimentales de las ciencias
Experimentación
naturales a otros contextos, como las de la psicología o en las
Educativa
ciencias sociales. Este acercamiento está basado en una toma de
datos que se procesa con métodos estadísticos.
Análisis
Exploratorio de
Datos

Básicamente, se trata de usar técnicas de orden estadístico.

Análisis
Epistemológico

De este reencuentro entre la historia y la epistemología, la
didáctica de las matemáticas ha empezado a sacar provecho.
Leyendo los textos y utilizando estos análisis para la producción de
recursos pedagógicos.

Observación
Clínica

La psicología ha sido determinante en los estudios sobre la
educación matemática. Muchos de los grandes psicólogos han
tomado ejemplos, ya fueran sobre la motivación, el aprendizaje,
etc., basados en la observación de sujetos que realizan
operaciones matemáticas.
10

ÍMAZ (1987)
ME es lo que surge cuando, haciendo
cierto
tipo
de
abstracciones,
abordamos a la matemática como
un problema de comunicación,
entendida ésta última en su sentido
moderno, es decir, como emisión y
recepción de mensajes que deben
producir
cambios
conductuales
observables en los receptores y que,
en caso de que estos cambios no se
producen o no suceden en la forma
deseada, deben producir cambios
en la conducta de los emisores,
continuando el proceso hasta que se
consiguen los objetivos deseados
originalmente
u
otros
objetivos
alternos.
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Problemas detectados
• …existe un descenso notable en las habilidades
medias de los educandos a medida que aumenta
su permanencia en el sistema escolar.
• Síndrome de ansiedad o angustia matemática
(mathematical anxiety).
• La no observación de otro paradigma de la teoría
de la comunicación, el del reforzamiento de los
mensajes.
• Obstrucciones naturales para la comprensión de
ciertas nociones.
• Unilateralidad en los procesos de comunicación.
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Dos situaciones de alarma
1. Esa mal sustentada idea de que la matemática
juega un papel singular dentro del ámbito
universal de los conocimientos humanos.
2. Los campos de matemáticas están jugando el
papel de filtros del sistema masivo de educación.
En conclusión, debemos rediseñar el discurso
matemático en la enseñanza de manera tal que
enfrente realmente el problema de la masificación y
no que lo soslaye.
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HITT (1998)
La crisis generada por la llamada Reforma de las
matemáticas modernas (1960-70) impulsó una mayor
reflexión sobre los problemas de aprendizaje de la
matemática. Es en esta época que empiezan a crearse
institutos de investigación sobre la problemática del
proceso enseñanza aprendizaje de la matemática y se
forman grupos interdisciplinarios de investigación en
diferentes países.

14

En México
Las autoridades en funciones de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) solicitaron a matemáticos del Departamento
de Matemáticas del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DM del
Cinvestav-IPN) un trabajo relacionado con el proyecto
denominado Reforma Educativa (principios de los 70's) para
el ciclo escolar de la primaria (edades de niños de 6 a 11
años).
Esto incluyó:
a) un currículum nacional para la enseñanza del área de
las matemáticas,
b) los planes y programas del ciclo educativo y cada uno
de los grados, y
c) la escritura de los textos para los niños.
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REPERCUSIONES
El proyecto del DM del Cinvestav con la SEP fue crucial,
produjo una reflexión y una toma de conciencia de que no
bastaba saber matemáticas para resolver los problemas
educativos, era imperativa la búsqueda de nuevas
alternativas.
Comprometidos con la tarea de encontrar soluciones a
problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas, se concluyó que era necesario crear un
Departamento de Matemática Educativa en el Cinvestav.
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8 Líneas de Investigación
• Desarrollo curricular.
• Experimentación educativa de materiales didácticos
para la enseñanza media básica.
• Análisis exploratorio de datos.
• Análisis epistemológico.
• Observación clínica. (Filloy, 1981)
üObservación en el aula y situaciones didácticas.
üExperimentación educativa entre profesores de
matemáticas para la detección de obstáculos
epistemológicos.
üNuevos métodos de enseñanza y uso de tecnología.
(Hitt, 1998)
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CANTORAL Y FARFÁN (2003)
Momentos de la didáctica

Atendiendo la pregunta

sin alumnos

¿Qué enseñar?

sin escuela

¿Cómo aprenden?

sin escenarios

¿Cómo influye la institución?

en escenarios
socioculturales

¿Cómo influye el contexto
sociocultural?

Sugieren la discusión y elaboración de propuestas de
enseñanza que traten sobre el qué enseñar y no sólo,
como ha sido habitual, sobre el cómo enseñar.
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MATEMÁTICA EDUCATIVA
La matemática educativa es entonces una disciplina
del conocimiento que, en términos generales,
podríamos decir se ocupa del estudio de los
fenómenos didácticos ligados al saber matemático.
(Cantoral y Farfán, 2003)
En cuanto a su naturaleza, comúnmente se acepta
que la Didáctica de la Matemática es una disciplina
fronteriza que surge al margen de otras disciplinas
como la matemática, la psicología o la sociología y
que esto tiene influencia en la metodología de
investigación.
(Carrillo, López y Sierra, 2011)
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DIVERSIDAD DISCIPLINAR
} Dubisnky con la Teoría APOE en EEUU.
} Problem solving (Polya, Schoenfeld, en EEUU).
} Brousseau con la Teoría de Situaciones Didácticas, Artigue con la
Ingeniería Didáctica, Chevallard con la Transposición Didáctica,
Vergnaud con los Campos conceptuales.
} La canadiense Sierpinska, teoría de los Modos de pensamiento para el
campo del álgebra lineal.
} En México, Cantoral, la Socioepistemología.
} La Metodología de la Enseñanza de las Matemáticas desarrollada en
Cuba.
} España, el enfoque ontosemiótico de Godino; la Metodología histórica
aplicada a la Didáctica de la Matemática por Sierra.
} La etnomatemática desarrollada por el brasileño D’Ambrosio.
} La teoría de representaciones con exponentes como Janvier, Duval, Hitt.
} …
} Tópicos comunes como la motivación, las TIC’s, los materiales
didácticos, los factores afectivos, desarrollo por competencias…
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ME EN LA UAZ
• Maestría en Matemática Educativa
http://matematicas.reduaz.mx/profesionalizante_ma
tedu/
Próximamente el doctorado…
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DIDÁCTICO DISCIPLINAR
• Se pretende dotar al alumno de conocimientos y
habilidades matemáticas y didácticas amalgamadas
que le permita utilizarlos como herramienta para hacer
su labor más efectiva y competente.
• Mediante las unidades didácticas del eje didáctico
disciplinar los estudiantes lograrán profundizar y
resignificar sus conocimientos matemáticos y reflexionar
sobre su práctica docente mediante el análisis de su
epistemología y su didáctica pudiendo optar por la
tecnología como herramienta de apoyo.
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DIDÁCTICO DISCIPLINAR
• Historia y epistemología.
SABER
• Dificultades, errores y obstáculos en los alumnos.
ESTUDIANTE
• Tecnología.
• Diseños de enseñanza.
PROFESOR
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PROBLEMÁTICA
¿Han visto el documental “De Panzazo”?
Brousseau (1986), en su Teoría de Situaciones
Didácticas, propone a tres protagonistas
alrededor de los cuales articula su investigación:
• Profesor.
• Alumno.
• Saber.
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PRÁCTICA DOCENTE
• La práctica docente es el trabajo que el maestro
desarrolla cotidianamente en determinadas y
concretas condiciones sociales, históricas e
institucionales. Involucra una compleja red de
actividades y relaciones que la traspasa, las que no
pueden dejar de considerarse si se intenta conocer
la realidad del docente.
(Achilli, 1986).

25

PRÁCTICA PEDAGÓGICA
• La práctica pedagógica es el proceso que se
desarrolla en el contexto del aula en el que se
pone de manifiesto una determinada relación
maestro- conocimiento- alumno, centrada en el
“enseñar” y el “aprender”.
Achilli (1986)
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PROBLEMAS COTIDIANOS
• ¿Cuáles son los problemas con los que se enfrentan
en su práctica docente?
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¿PARA QUÉ SIRVE LA ME?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis curricular.
Análisis de Programas de Estudio.
Análisis de libros de texto.
Análisis del discurso del profesor.
Análisis del conocimiento/actuar del profesor/estudiante.
Análisis de las creencias y concepciones del
profesor/estudiante.
Actitudes del profesor /estudiante.
Evaluación educativa.
Uso de materiales didácticos (tecnología incluida).
Errores, obstáculos y dificultades en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
…
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EL PAPEL DEL PROFESOR
• Individuo que recibe indicaciones sobre su actuar.

• Individuo partícipe en el análisis, crítica, diseño y rediseño
curricular y en el diseño del discurso matemático escolar.
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¿CÓMO?
• Evolucionar. Estar preparado para enfrentar los
constantes cambios.
• Actitud reflexiva y crítica.
• Participando en eventos académicos.
• Participando (activamente) en los cursos de
actualización y capacitación docente.
• Siendo miembro activo de Academias.
• Cuestionando lo establecido.
• Innovando en su práctica.
• Investigando.
•…
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LA EXPERIENCIA DEL DOCENTE
• El investigador tiene 2 opciones: metateorizar o
poner los pies sobre la tierra (de preferencia en un
aula).
• El aula de matemáticas es el contexto para validar
o refutar teorías y supuestos.
• El docente es el profesional que puede ayudar a
completar los ciclos de retroalimentación.
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EJEMPLOS CONCRETOS
Líneas de investigación:
• La Investigación Histórica en la Matemática Educativa.
• El análisis de libros de texto de matemáticas.
• La construcción social del conocimiento matemático.
• La influencia del Dominio Afectivo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.
• El diseño e implementación de materiales didácticos
para la enseñanza de las matemáticas.
• La educación inclusiva.
Trabajos dirigidos
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Gracias por su atención
cgcarolin@hotmail.com
¡A chambear!
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