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Resumen 
Los aportes de la investigación educativa y la experiencia personal me permiten aseverar que la mejora de la 
calidad educativa se basa fundamentalmente en el docente. 
Se plantea entonces la necesidad de contar con centros de formación docente de excelencia que aseguren una 
formación inicial y continua acorde con las tendencias y experiencias innovadoras en el área, tendencias que 
conciben dicha preparación como un profundo cambio didáctico asociado a una tarea permanente de reflexión 
sobre la práctica, que permita formar profesionales autónomos, cooperativos e investigadores. 
Se propone diseñar cursos, de formación inicial y permanente, que : pongan el acento en los contenidos que el 
docente debe enseñar ; proporcionen una sólida comprensión de los conceptos fundamentales y su evolución 
histórica ; los familiaricen con los procesos de razonamiento que subyacen en la construcción de los 
conocimientos; los formen en la investigación – acción. 

Introducción

La misión de los educadores es preparar a las nuevas generaciones para el mundo tan 
rápidamente cambiante que les toca vivir. Es decir, impartir enseñanzas para que adquieran 
las competencias que todo ser humano necesitará para resolver de manera eficaz y 
autónoma las diversas situaciones de la vida. 

Para integrarse y participar de la vida social es preciso dominar una serie de competencias 
como: ser creativo, saber usar productos de alta tecnología, procesar información múltiple, 
trabajar en equipo, etc. 

“En estos tiempos en que la educación parece proyectarse hacia el hombre en situación, es 
decir, al individuo con sus particularidades, sus vínculos humanos y su relación con el 
contexto físico, la propuesta educativa se orienta hacia una formación para la vida 
cotidiana… y desplaza su preocupación del producto (el conocimiento) hacia el proceso (la 
adquisición del conocimiento) con el consiguiente acento en el aprendizaje y el desarrollo 
de las capacidades, entre ellas y por sobre todas: la capacidad de aprender a aprender, para 
utilizar los conocimientos de un modo eficaz. (Braghiroli, C., 1994) 

La enseñanza de la matemática, en este contexto, debe ser vista como un quehacer de la 
cultura que ayuda a la comunicación interpersonal y a la solución de problemas. 

Con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y dado el papel preponderante de la 
matemática en ellas, el problema de lograr una buena formación matemática en todos los 
niveles de la educación se agudiza con renovado interés. 

Aunque la matemática es única, su presentación para un buen aprendizaje varía mucho 
según los alumnos a quienes va dirigida, detalle que es conveniente tener en cuenta tanto 
para una mayor motivación como una mejor preparación para las actividades futuras de los 
alumnos- docentes. 
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La investigación educativa ha puesto en evidencia la existencia de marcadas diferencias 
entre lo perseguido por los diseñadores de currículos y lo que los docentes llevan a la 
práctica. No basta con diseñar con fundamento un currículo si los docentes no reciben la 
preparación adecuada para impartirlo, por lo tanto se necesita una profunda revisión de la 
formación docente- inicial y permanente- extendiendo a la misma las adquisiciones de la 
investigación sobre el aprendizaje de las ciencias y, en particular, las propuestas de 
orientación constructivista.  

¿Qué deben saber y saber hacer los docentes de matemática para impartir una 
docencia de calidad? 

Los aportes de la investigación didáctica permiten concebir la formación docente como un 
“profundo cambio didáctico” que plantea la necesidad de un buen conocimiento de la 
materia a enseñar y de la apropiación de una concepción de la enseñanza- aprendizaje de 
las ciencias como una construcción del conocimiento, es decir, como una investigación de 
los alumnos y de los docentes. De este modo la preparación docente debe quedar asociada a 
una tarea de investigación e innovación permanentes, que permita formar un profesional 
autónomo, cooperativo e investigador. 

La actitud investigadora, que resulta imprescindible en cualquier proceso de innovación, se 
ve reforzada desde una propuesta de currículo abierto al favorecer ésta la reflexión sobre la 
práctica como medio para tomar decisiones curriculares. 

A través de la dimensión reflexiva el docente deja de ser un mediador entre la teoría y la 
práctica, para convertirse en un mediador activo que desde la práctica reconstruye 
críticamente su propia teoría y participa, así, en el desarrollo significativo del 
conocimiento y la práctica profesional. (Porlán, 1992 y Carr, 1993) 

¿Qué exige conocer el contenido de la asignatura? 

Implica conocimientos profesionales muy diversos (Coll,C., 1987) que son más amplios y 
completos que los que habitualmente se desarrollan en los cursos de formación inicial e 
incluyen entre otros, los siguientes: 

Conocer la historia de la matemática, que aporta una visión más humana a 
esta ciencia y un potente auxiliar para: (Guzmán, 1993) 
Hacer patente la forma peculiar de aparecer las ideas matemáticas. 
Enmarcar temporal y espacialmente las grandes ideas, problemas, junto con su 
motivación precedentes 
Señalar los problemas abiertos de cada época, su evolución, la situación en la 
que se encuentran actualmente 
Subrayar las conexiones históricas de la matemática con otras ciencias, en cuya 
interacción han surgido tradicionalmente gran cantidad de ideas importantes 
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Saber seleccionar contenidos asequibles a los alumnos y susceptibles de 
interesarlos  

Siguiendo al Dr. Santaló (1994) podemos afirmar que: “es tan extenso el campo de la 
matemática y se han acumulado tantos conocimientos, que es muy difícil seleccionar la 
matemática que los alumnos van a necesitar en el futuro. Hoy más que nunca “enseñar es 
elegir”
Como señala Linn(1987) el conocimiento profundo de la materia es fundamental para una 
enseñanza eficaz y no puede adquirirse en el período siempre breve de una formación 
inicial, por lo tanto debemos tener en cuenta la preparación de los alumnos- docentes para 
profundizar en los conocimientos y adquirir otros nuevos, en función de los cambios 
curriculares, avances científicos, cuestiones planteadas por los alumnos…, es decir, 
formarlos para “aprender a aprender”.  

¿Cómo enseñar lo que se ha de construir?

La evolución de la matemática no sólo se ha producido por acumulación de conocimientos 
o para dar respuestas a distintos campos de aplicación. Los propios conceptos matemáticos 
han ido modificando su significado con el transcurso del tiempo, ampliándolo, precisándolo 
o revisándolo, adquiriendo relevancia o por el contrario, siendo relegados a segundo plano. 

Esta consideración epistemológica tiene importantes repercusiones desde el punto de vista 
curricular. Presentar la matemática como algo acabado, cerrado y alejado de la realidad no 
refleja su evolución histórica y su carácter constructivo, provisorio y tentativo. 

Desde este punto de vista, la construcción del conocimiento matemático es inseparable de 
la actividad concreta, de la intuición y de las aproximaciones inductivas necesarias para la 
resolución de problemas particulares. La experiencia y comprensión de las nociones, 
propiedades y relaciones matemáticas a partir de la actividad real es, un paso previo para la 
formalización. Los ejemplos y contraejemplos, la solución de un caso particular, la 
posibilidad de modificar las condiciones iniciales y analizar qué sucede…son los pasos 
necesarios para elaborar principios y teorías. Esta fase inductiva informa al matemático 
sobre la corrección del camino por el que transita el proceso de construcción del 
conocimiento. La deducción formal suele aparecer en una etapa posterior. 

Como plantea G. Brousseau, es preciso diseñar situaciones didácticas que hagan funcionar 
el saber, a partir de los saberes definidos culturalmente en los programas escolares. Se trata 
de colocar a los alumnos en una situación que evolucione de tal manera que el 
conocimiento que se espera que aprendan sea el único medio eficaz para controlar dicha 
situación. La situación proporciona la significación del conocimiento para el alumno, en la 
medida en que lo convierte en un instrumento de control de los resultados de su actividad. 
El alumno construye, así, un conocimiento contextualizado, a diferencia de la secuencia 
habitual, donde la búsqueda de aplicaciones de los conocimientos sucede a su presentación 
descontextualizada. 
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Acentuar la actividad constructiva no supone ignorar que la matemática tiene una estructura 
interna que relaciona y organiza sus diferentes partes. Hay una componente vertical, que 
fundamenta unos conceptos con otros, que impone una determinada secuencia temporal en 
el aprendizaje y que obliga, en ocasiones, a trabajar  
algunos aspectos con la única finalidad de integrar otros que son los que se consideran 
importantes desde el punto de vista educativo. 

Por lo tanto, no existe un único camino, ni el mejor y si lo hay tiene un fundamento más 
pedagógico que epistemológico y como lo sugiere el Dr. Santaló : 
“El aprendizaje es siempre un avance en zig- zag, que salta de la motivación a las 
aplicaciones, para volver en busca de las definiciones necesarias y algunos razonamientos 
de apoyo y saltar nuevamente en busca de atractivas novedades. Por eso, los contenidos, 
aunque sea imprescindible elegir una ordenación en los programas, muchas veces deben 
exponerse mezclados, uniendo conceptos análogos en el fondo, aunque alejados en su 
ordenación establecida”. (“La enseñanza de la Matemática en la Escuela Media”, 1986, 
pág. 16) 

Necesidad de innovaciones en la evaluación

La investigación didáctica ha puesto de relieve que “las innovaciones en el currículo no 
pueden darse por consolidadas si no se reflejan en transformaciones similares en la 
evaluación” (Linn,1987)  
Poco importan las innovaciones introducidas si la evaluación continúa consistiendo en 
pruebas finales para verificar el grado de asimilación de algunos conocimientos 
conceptuales. 
Una evaluación coherente con la concepción constructivista del aprendizaje es la que 
permite suministrar retroalimentación adecuada a los alumnos y al propio docente 
contribuyendo a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Para que la evaluación se convierta en un instrumento efectivo de aprendizaje es preciso 
extender el concepto y la práctica de la evaluación al conjunto de saberes, capacidades y 
actitudes del aprendizaje de la matemática, superando la habitual limitación de la repetición 
de contenidos conceptuales. Recordemos que sólo aquello que es evaluado es percibido por 
los alumnos como realmente importante. 

Es importante que el alumno adquiera la capacidad de autoevaluación, como reflexión 
crítica de su propio proceso de aprendizaje, ya que ésta permite que tome conciencia de sus 
avances o retrocesos, que analice lo apropiado de su método de trabajo. 

Si se pretende hacer de la evaluación un instrumento de seguimiento y mejora del proceso 
de enseñanza – aprendizaje no debemos olvidar que se trata de una actividad compartida 
donde el papel del docente es un factor determinante. Esto supone que los alumnos deben 
tener oportunidad de discutir aspectos como el ritmo de trabajo, los materiales utilizados, el 
clima de la clase… De este modo la evaluación aparecerá efectivamente como un 
instrumento de mejora de la enseñanza.
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¿Cómo iniciar el cambio? 

Para iniciar el cambio se necesita una profunda revisión de la formación docente- inicial y 
continua- que plantee la necesidad de un buen conocimiento de la materia a enseñar y de la 
apropiación de una concepción de la enseñanza – aprendizaje de la matemática como 
construcción del conocimiento. 
La epistemología genética muestra que hay cambios en el desarrollo de la matemática que 
no corresponde a una nueva acumulación de nuevos “descubrimientos”. Como resultados 
de estos cambios, la comunidad matemática crea en su actividad una nueva manera de 
“ver” a los objetos, a la misma disciplina. 
En este contexto el “conocimiento matemático” es el resultado de la reflexión sobre 
acciones interiorizadas – la abstracción reflexiva. La matemática no es un cuerpo 
codificado de conocimientos sino esencialmente una actividad, una actividad humana, 
histórica. La matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia en la que el método 
predomina sobre el contenido. 
El hecho que las verdades matemáticas lo sean en todas partes y para cualquier persona, no 
justifica que la educación matemática debe ser igual en todas partes y para todo el mundo. 
Aunque las verdades matemáticas son universales, ello no significa que en la enseñanza no 
se deba considerar la individualidad de los alumnos y/o el contexto social y cultural donde 
se enseña. 
Una educación matemática debe ser algo más que comunicar estas verdades a los 
alumnos. 
En el aprendizaje de la matemática hay un aspecto en el que hay acuerdo: los significados 
compartidos que se tienen de las verdades matemáticas. 
El significado matemático se logra estableciendo conexiones entre la idea matemática 
concreta que se discute y el conocimiento previo del aprendiz. Por lo tanto el significado se 
logra de una manera personal. 
Luego si acordamos que en la actividad humana el conocimiento tiene significados propios, 
contextos, historia e intención y se construyen diferentes versiones sobre su contenido, 
versiones que se comparan, negocian y reconstruyen en el proceso mismo de la actividad, 
estos aspectos de construcción personal deben considerarse en la enseñanza. 
Esta visión obliga a una reformulación epistemológica, la cual consiste en considerar al 
humano haciendo matemática y a diseñar situaciones donde el foco de atención esté no sólo 
en la adquisición del conocimiento, sino también en el desarrollo de actividades. Por lo 
tanto al “estudiar la construcción del conocimiento se debe tener en cuenta cuatro 
componentes fundamentales: epistemológica, cognitiva, didáctica y social. Esta 
aproximación múltiple y sistémica recibe el nombre de acercamiento 
socioepistemológico”. ( Cordero Osorio, F., 1999) 
La actual filosofía de la matemática dejó de preocuparse tan insistentemente como en la 
primera mitad del siglo sobre los problemas de la fundamentación matemática, 
especialmente tras los resultados de Gödel a comienzos de los años 30 y pasó a enfocar su 
atención en el carácter cuasiempírico de la actividad matemática (I.Lakatos), así como en 
los aspectos relativos a la historicidad e inmersión en la cultura en la que se origina, 
considerando la matemática como un subsistema cultural con características en gran parte 
comunes a otros sistemas semejantes. Estos cambios sobre el quehacer matemático vienen 
provocando, de forma más o menos consciente, fluctuaciones importantes sobre cómo debe 
ser la enseñanza de la matemática. 
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Luego se propone diseñar cursos que: 
Enfoquen el acento en los contenidos que el docente debe enseñar. 
Proporcionen una sólida comprensión de los conceptos fundamentales 
Familiaricen con el proceso de razonamiento que subyace en la construcción de 
los conocimientos 
Den a conocer las dificultades que cabe esperar encuentren los alumnos al 
estudiar la asignatura. 
Muestren la forma peculiar de aparecer las ideas matemáticas y las conexiones 
con otras ciencias. 
Incentiven la capacidad de reflexionar en y sobre la práctica, para descubrir, 
criticar y modificar los modelos, esquemas y creencias que subyacen a la 
misma; promoviendo el cambio didáctico personal desde una perspectiva 
constructivista. 

De este modo la formación docente debe quedar asociada a una tarea de investigación e 
innovación permanente, con el propósito de hacer posible que el acto educativo matemático 
resulte una vivencia y la respuesta a la pregunta que siempre nos preocupa: ¿ para qué 
enseñamos matemática? coincida con la propuesta del Dr. Claudi Alsina : 

 “Enseñar matemática es compartir una forma de ver el mundo” 
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