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Contexto del estudio

‣ Estudios documentales en Educación Matemática

‣ ¿Qué se estudia?

‣ Productividad y autoría, algo sobre metodología

‣ Verificación de leyes de productividad y dispersión de 
bibliografía

‣ Énfasis
‣ Consolidación de la disciplina y evolución de la investigación

‣ Estudios catalogados como cienciométricos y bibliométricos
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Contexto del estudio

‣ Estudio del contenido

‣ Número mínimo de trabajos

‣ Pocas aproximaciones desde la especificidad de la disciplina

‣ Desde los fenómenos y problemas que tratan

‣ Con categorías concretas de la Educación Matemática

‣ ¿Comunidades?

‣ Caracterización de investigación local (países)

‣ No estudio de comunidades
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Marco conceptual

8

Marco conceptual

�X

Gómez, P. y Cañadas, M. C. (2013). Development of a taxonomy for key terms in mathematics education and its use in a digital repository. 
Library Philosophy and Practice (e-journal).
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Marco conceptual

�X

Gómez, P. y Cañadas, M. C. (2013). Development of a taxonomy for key terms in mathematics education and its use in a digital repository. 
Library Philosophy and Practice (e-journal).

Marco conceptual

‣ Teoría curricular
‣ Sistema educativo: documentos curriculares, legislación, política educativa

‣ Centro educativo: gestión y organización, recursos (financieros e 
infraestructura)

‣ Aula: gestión, recursos didácticos, relaciones interpersonales

‣ Alumno: diversidad (género, raza, cultura), necesidades especiales

‣ Profesor: desarrollo, papel, formación de profesores

‣ Aprendizaje: aspectos afectivos, cognición (dificultades), procesos cognitivos

‣ Enseñanza: planificación (expectativas, metodología), tipos de enseñanza

‣ Evaluación: funciones, instrumentos, tipos

‣ Currículo: diseño, desarrollo, evaluación 

‣ Otras nociones: evolución histórica de conceptos, fenomenología didáctica, 
fines, resolución de problemas y sistemas de representación
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Objetivos

Objetivos

‣ Identificar los atributos de caracterización de dos 
comunidades de Educación Matemática (SEIEM y RELME) 
en relación con la medida en la que abordan nociones 
didácticas de la disciplina en sus trabajos de investigación

‣ Establecer en qué medida se tratan las nociones didácticas en la 
investigación de las comunidades que convergen en el simposio 
de la SEIEM y en la RELME

‣ Determinar las nociones didácticas en las que difieren los 
intereses de investigación de las dos comunidades
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Metodología

Metodología

‣ Objeto de estudio: dos comunidades (documentación)

‣ SEIEM

‣ Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación 
Matemática

‣ Solo investigación

‣ RELME

‣ Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa

‣ Investigación e innovación

‣ Ambos eventos

‣ Se realizan anualmente

‣ Tienen impacto en la comunidad de habla hispana
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Estudio y muestra

‣ Estudio de tipo descriptivo

‣ Estado actual de la investigación en las comunidades

‣ 2014 a 2017

‣ Atributos de la documentación de investigación

‣ Aproximación semántica al contenido

‣ Categorías específicas de la disciplina (Gómez y Cañadas, 2013)

‣ Tamaño de la muestra

‣ 859 documentos de investigación

‣ 515 documentos RELME (de 814)

‣ 344 documentos SEIEM

19

Variables

‣ Variables: nociones didácticas
‣ Sistema educativo

‣ Centro educativo

‣ Aula

‣ Alumno

‣ Profesor

‣ Aprendizaje

‣ Enseñanza

‣ Evaluación

‣ Gestión curricular

‣ Análisis de contenido —historia de los contenidos, sistemas de representación
y fenomenología—

‣ Resolución de problemas

20



27/05/19

13

25

Procedimientos de codificación

�X

Título
Fenómenos y 

problemas que 
trata

Aproximación al 
contenido del 
documento

Lectura
Resumen
Palabras asignadas
Documento
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Procedimientos de codificación

�X

Términos clave de taxonomía 
específica en Educación 

Matemática

Título
Fenómenos y 

problemas que 
trata

Aproximación al 
contenido del 
documento

Lectura
Resumen
Palabras asignadas
Documento
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Validación de la codificación

Asignación de términos clave de 
taxonomía específica en Educación 

Matemática

Nivel 3

Nivel 1

Nivel 2

Codificadores

Licenciados en 
matemáticas

Revisores de 
codificación 1

Revisor de 
codificación 2

Magísteres en 
Ed. Matemática

Doctor en 
Ed. Matemática
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Codificadores
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Tomado de http://funes.uniandes.edu.co/10627/

Aproximación al contenido de un documento
‣ Aula
‣ Relaciones 

interpersonales

‣ Profesor - estudiantes

‣Gestión de aula

‣ Enseñanza
‣ Planificación del 

profesor

‣Metodología de 
enseñanza

‣ Reflexión sobre la 
enseñanza

‣ Aprendizaje
‣ Aspectos afectivos

‣Motivación

‣ Profesor
‣ Formación de 

profesores

Procedimientos de análisis

‣ Estadística descriptiva

‣ Proporciones de documentos

‣ Porcentaje de documentos de cada comunidad que trata cada 
variable

‣ Diferencias en proporciones en las comunidades

‣ Pruebas de hipótesis

‣ P-valor
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Resultados
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(P = 1,86 E-03)

ResoluciónProblemas
(P = 0,3976)

Currículo
(P = 6,62 E-02)

Evaluación
(P = 0,1489)

Enseñanza
(P = 8,58 E-04)

Aprendizaje
(P = 0,8865)

Profesor
(P = 0,0485)

Alumno
(P = 0,4593)

Aula
(P = 0,8129)

CentroEducativo
(P = 0,0960)

SistemaEducativo
(P = 0,5660)

SEIEM

RELME

Resultados de la comparación
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‣ Aprendizaje
‣ Aspectos afectivos —actitud, ansiedad, creencias, motivación—

‣ Cognición —conocimiento, dificultades, errores, rendimiento—

‣ Procesos cognitivos —abstracción, aplicación, comprensión, cálculo mental, 
formulación de conjeturas,  generalización, modelización, pensamiento 
matemático, procesos de justificación, razonamiento—
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‣ Aula
‣ Relaciones interpersonales —entre estudiantes, profesor–estudiantes—

‣ Recursos didácticos —libros de texto, materiales manipulativos, medios 
audiovisuales, recursos informáticos—

‣ Gestión de aula —discurso, gestión del comportamiento, normas socio-
culturales—
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Conclusiones

‣ En ambas comunidades

‣ Importancia reducida de las nociones currículo, evaluación, 
sistema y centro educativo

‣ Gran interés por cuestiones relacionadas con el aprendizaje y 
aula

‣ En aprendizaje, la cognición es abordada en mayor medida en la RELME

‣ En la variable aula, la RELME se distingue de la SEIEM por su interés por la 
gestión de aula

‣ La comunidad que converge en el simposio de la SEIEM 
estudia en mayor medida la noción profesor

‣ La RELME sobresale por la relevancia que da a las nociones 
enseñanza, análisis de contenido y currículo
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Conclusiones

‣ Respecto al estudio

‣ Conocer los atributos de caracterización de dos comunidades 
que son relevantes en España y en América Latina genera 
nuevas oportunidades de investigación en la disciplina

‣ A partir de la identificación de los intereses de las comunidades, 
se podrían concretar nuevas subvariables de las variables 
asociadas a las nociones didácticas (p. ej., aprendizaje)

‣ Además de hacer referencia al estado actual de la investigación 
en las nociones, sería interesante

‣ establecer el comportamiento de las variables en el tiempo

‣ analizar elementos de la metodología y de los marcos teóricos usados 
por las comunidades en sus investigaciones

‣ identificar redes de colaboración científica en cada comunidad y entre 
ellas
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