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Resumen. Presentamos una reflexión sobre el quehacer de la Matemática Educativa.
Enfocamoslaatenciónalaconformacióndelosgruposdeinvestigación(GI)yaladiversidad
demarcosteóricosquevivenenlaMatemáticaEducativa.Alconstruirunmarcodereferencia
delsistemaeducativodeMéxico,nosobligóacuestionareltipodemarcoteóricoquelosGI
emplean en la Matemática Educativa. Llamamos la atención que en general los GI, en
Latinoamérica,vivenun“fenómenodeadherencia”alsoslayarcualquiermarcodereferencia
desussistemaseducativos.
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Introducción
Sibienlaproblemáticadelaenseñanzadelasmatemáticasnoespropiadelosúltimostiempos,es
actual la creación de una disciplina llamada Matemática Educativa la cual se encarga de las
necesidades y demandas de dicha problemática. Vale la pena mencionar que “…el nombre de
MatemáticaEducativadaanuestradisciplinaunaubicacióngeográficayconceptual;enelmundo
anglosajón, el nombre que le han dado a la práctica social asociada es el de Mathematics
Education, mientras que en la Europa continental le han llamado Didáctica de las Matemáticas,
Didactique des Mathématiques, Didaktik der Mathematik, por citar algunas de las escuelas más
dinámica”(CantoralyFarfán,2003,p.30).Enladécadadelosaños70’ssurgeunmovimientoen
el mundo al respecto, el cual trae como consecuencia el nacimiento de diferentes escuelas de
pensamientoendiversasregiones,quedesdesuperspectivahantenidolanecesidaddedefiniry
redefinirelementoscaracterísticospropios.Atravésdeltiempoestasescuelassehanconsolidado
comomarcosteóricos.Lasedadesdeéstassonunpocomásdetreintaaños.Deaquílatareade
realizar un trabajo que nos permita distinguir entre estas diferentes perspectivas, buscando sus
adherenciasylasnuevascreaciones(Cordero,2008).
LaMatemáticaEducativaesquienseencargadel“…estudiodelosfenómenosdidácticosquese
suceden cuando los saberes matemáticos constituidos socialmente, en ámbitos no escolares, se
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introducen al sistema de enseñanza y ello les obliga a una serie de modificaciones que afectan
directamente tanto a su estructura como a su funcionalidad…” (Cantoral y Farfán, 2003, p. 29),
estosfenómenosdidácticos,comocualesquierotrosfenómenos,nosesolucionan,sinomasbien
seentienden,predicen,estudianomodelanconlafinalidaddedarrespuestaalsistemaeducativo.
Son los diferentes marcos teóricos, correspondientes a la Matemática Educativa, que
proporcionanunainterpretacióncientíficadeestosfenómenosdidácticos,lacualdependedela
problemática fundamental que han declarado. Las fuentes, donde cada marco teórico toma sus
datos,varíandeacuerdoaloquesedeseeevidenciar.Hacenespecíficoelmarco,porejemplo,al
seleccionarlas“habilidades”,olas“representaciones”,olas“prácticas”,sefavorecerándiferentes
fuentes,tantodentroofueradelaula.
Sin embargo, de qué naturaleza son los fenómenos didácticos para crear un marco teórico que
hable de habilidades, o de representaciones, o de prácticas sociales. ¿Qué tipo de explicación
científica se necesita para estudiarlos e interpretarlos? ¿Cuál es en si, el marco de referencia
educativo que subyace a la creación de dichos marcos? O bien, ¿cómo elegir un marco teórico
apropiadoqueayudeadarrespuestaalsistemaeducativoencuestión?
En este sentido es importante entender el funcionamiento de cada marco teórico según una
caracterización del sistema educativo en cuestión, de tal manera que nos sirva de marco de
referencia para elegir adecuadamente el marco teórico que nos ayudará a dar explicaciones
científicas coherentes. Si existiera tal marco teórico, tendríamos que adherirnos a éste. En caso
contrario,necesitamosconstruirunavariedaddelmarcoounanuevavisión,quenospermitadar
explicacionesadhoc.
Enelpresentetrabajosereflexionaencómolosgruposdeinvestigaciónabordanalgunosmarcos
teóricos empleados dentro del campo de la matemática educativa: la teoría antropológica de lo
didáctico,teoríadesituacionesdidácticas,teoríasocioepistemológica,teoríaontosemiótica,teoría
de representaciones semióticas y la teoría APOE. Todas ellas elegidas en función de sus usos
sistemáticosenlasinvestigacionesdelosgrupos.Elobjetivoprincipalestenerunavisiónamplia
de la Matemática Educativa a través de reflexiones sobre los marcos teóricos mencionados con
anterioridad, así como establecer relaciones y diferencias básicas, y con ello de alguna manera
hacerexplícitoloquesubyaceencadauna.
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Se concretó una tabla dinámica (2007), la cual consiste en identificar seis elementos por cada
marco teórico, presentados en forma esquemática: problemática fundamental, fenómeno
didáctico, problema didáctico, pregunta de investigación, evidencia, ya sea teórica o empírica, y
losresultados.Consideramosnecesarioenfatizarelhechodequealencontrarnosinmersosenuna
disciplinadondesusresultadosnosonabsolutosconrespectodelascienciasduras,sinoquepor
el contrario, van modificándose conforme a resultados de investigaciones posteriores, no se
pretende generalizar estos resultados, sino tan solo compartir ciertos elementos que se
mencionan en los marcos teóricos según cada teoría y así, poder articular y estar en la misma
sintoníaalreferirnosacadaunadeellas.

Elementosdealgunosmarcosteóricosdelamatemáticaeducativa
ParaprofundizarenlosparadigmasquedefinenalosdiferentesmarcosteóricosenMatemática
Educativa,teniendoencuentaquelasteoríasnoexplicitan,omásaún,noconsideranlaexistencia
deaspectosclaves,noscuestionamos:¿quéesloquesubyaceencadamarcoteórico?
La experiencia de análisis obtenida en esta reflexión, consistió en haber formulado los seis
aspectosprincipalesdelosmarcosteóricosmencionadosanteriormente.Todoelloconformóun
eje para lograr el objetivo perseguido. El grupo de maestría del Área de Educación Superior del
Departamento de Matemática Educativa del CinvestavͲIPN, generación 2007Ͳ2009, se dio a la
tareadediscutir,interpretaryorganizarestospuntosporcadamarcoteóricodetalmaneraque
permitieraunestudiocomparativodelosparadigmasqueapoyanlaconstruccióndecadateoría.
Encadateoríaseencontróointerpretóladeclaracióndesuproblemáticafundamental,ycómode
esta forma centra su atención en determinados elementos que le permitirán, de una u otra
manera,explicarydarevidenciasdelosfenómenosdidácticosquepuedendistinguir.Cadateoría
influiráeneltipoderesultadossegúnlacentracióndesuobjetodeestudio,destinadoyaseaal
objeto matemático, o a las habilidades de los estudiantes, o a las representaciones que
necesariamente los participantes tienen que construir, o a las prácticas sociales que generan el
conocimientomatemático.
Aunqueseaceptaelhechodequecadaunadelasteoríasexistentestieneaportesenladisciplina
en el mundo, lo que se cree indispensable es tomar conciencia sobre el tipo de respuestas que
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ofrecen. No podemos pensar que cualquier marco teórico nos proporciona explicaciones de los
fenómenos didácticos de la misma manera, es decir, es un error pensar que para determinada
problemática identificada, cualquier marco teórico nos proporciona respuestas adecuadas. Al
contrario,identificarelparadigmaque subyaceencadamarconosdaideadelamanera quese
explican la construcción del conocimiento y podemos elegir la teoría conveniente para dar
respuestaanuestrapropiaproblemática.
Precisamenteelparadigmaenelquesebasanparaexplicarlaconstruccióndelconocimientoeslo
quesubyaceencadateoría.D’Amore(2005),citandoaKutschera(1979),describedoscategorías
en que las teorías pueden ser divididas según la forma de concebir el significado: las teorías
realistasylasteoríaspragmáticas.
La diferencia esencial entre estas categorías es sobre la preexistencia o no preexistencia del
objeto. No quiere decir que una teoría debe definir si está en una categoría u otra, o que estas
categoríassonexcluyentes.
Lasteoríasrealistassostienenqueelconocimientopreexistealobjeto.Loshumanosaccedemosa
él por medio de relaciones de signos o entidades. Se maneja una idea platónica de los objetos
matemáticos:losobjetosexisten,solotenemosqueaccederaellos....Yestambiénobvioquetal
visión implica un absolutismo del conocimiento matemático en cuanto sistema de verdades
seguras,eternas,nomodificablesporlaexperienciahumana,yaqueleprecedeno,almenos,le
sonextrañaseindependientes...(D’Amore,2005,p.4)
Las teorías pragmáticas sostienen la posición de que el conocimiento tiene influencia de los
entornos, de lo institucional. Un conocimiento que no es autónomo, si no por el contrario,
dependedelainfluenciasocial.Secreequeelconocimientovaalapardelserhumano,portanto,
elconocimientovaadependerdelcontextoydeluso,vaavariarsegúnlacircunstanciayeluso
específico,vaaserdiferentesegúnlacomunidad.
Loquedebemosreflexionarsobrecadateoríaesenquémedidaoenquéformatomanencuenta
elcontexto,lasociedad,laactividadhumana,losusosparagenerarconocimiento,elconocimiento
mismo,o¿dichoconocimientoesindependientedetodosestoselementos?Eselegirsobrehablar
delindividuo,oanalizarloenlaescuela,otalvez,másallá,elindividuoenlasociedad.
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Elpapeldelosconceptos,delosobjetosmatemáticos,delossignificados,delconocimiento,etc.,
dependerádelafilosofíaquedefineelmarco.Elfocodeatenciónoladimensiónenquesetome
encuentacadaelementovaríaencadateoría.
Por lo que pudimos apreciar, los marcos teóricos tienen diferentes visiones, diferentes
paradigmas.Existenquienesmanejanvisionesdelestilocognitivo,otrosdondeelfocodeatención
esloinstitucional,otrosqueseencargandeaspectossocioculturales.
Cualquier grupo de investigación puede tomar una teoría e interpretarla, sin embargo, es
importanteentenderquelasteoríasnacenenunaregiónespecífica,pararesponderanecesidades
propias de dicha región. Vale la pena preguntarnos cómo son utilizadas dichas teorías por las
comunidadesquenolasconstruyeron,nisonoriginariasdelaregión.Esdecir,cómolausan,qué
modifican,quétrastocan,quétanfielessonalateoría,sisetrastocalateoríaaquésedebe.Sies
necesariotrastocarla,¿soloesunaconsecuenciadequedichateoríanonazcaenelsenodeesta
comunidad?¿Hastaquépunto,lasmodificacionessonobligadas?
La dimensiones de los cuestionamientos anteriores conllevan pensar en un marco de referencia
del sistema educativo que correlacione la creación de los marcos teóricos a las comunidades de
investigadoresyasusculturas,quepongamáscercalasproblemáticasexistentesenlaeducación,
asícomolasnecesidadesprimariasensumateriaeducativa.

Unmarcodereferenciadelaeducaciónmexicana
El marco de referencia (2008) tiene como objetivo proporcionar una visión, general y
fundamentada,delestadodelaeducaciónenMéxico.
Como grupo de investigación en Matemática Educativa creemos que es necesario reconocer y
explicitarlasrealidadeseducativasdelasdiferentesescuelasdepensamiento,conlafinalidadde
situarlassolucionesdenuestrasproblemáticassegúnesasrealidades.
Así,elmarcodereferencia,realizadoconbaseenelanálisisdeAndere(2006)yenelConsejode
Especialistas en Educación (2006), lo dividimos en cuatro ejes: sistema educativo mexicano,
desarrollo productivo, desarrollo social y desarrollo científico y tecnológico. Los cuales nos
permitierontomardirecciónenlacaracterizacióndelmismo.
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Encadaunodelosejessedesarrollandiferentesaspectoshaciendoexplícitaunahistoriasobreel
sistemaeducativo.Conbaseenello,elConsejodeEspecialistasenEducación(2006)aseguraque
son tres elementos, relacionados sistemáticamente, necesarios para alcanzar una educación de
calidad:equidad,cohesiónsocialyproductividad.
Laprofesionalización,lagobernabilidadyelfinanciamientosonestrategiasquenosencaminarán
hacialostreselementosantesmencionados,necesariosparalacalidadeducativa.Estaeducación
de calidad, debe ser el eje rector que mueva todo el escenario, es decir, todos los planes,
programaseducativos,estrategias,etc.,debenserconbaseenlacalidadeducativa.
Pero, ¿qué es la calidad educativa? Creemos, como grupo de investigación, que la calidad en
educacióndebeestarinmersaimplícitamenteentodoslosprocesos,demaneraquesepropicieun
aprendizaje permanente que transforme la realidad de todos sus actores, o sea, un saber de
carácter funcional, que permita emplear los conocimientos construidos según las necesidades
requeridasenuncontextosocialdeterminado(nosoloenlaescuela),ademásdegenerarnuevos
conocimientos a la par de los diferentes usos que las mismas personas otorguen a los saberes
empleados.

¿Adherenciasonuevasvisiones?
El marco de referencia anterior, de alguna manera, proporciona una visión, general y
fundamentada del estado de la educación en México. El marco mismo tipifica la educación
mexicanaytalveznosofreceindicadoresparatipificarlaeducaciónlatinoamericana:laausencia
de un programa educativo que produzca un saber funcional, en nuestro caso, de la matemática
(Cordero y Flores, 2007), donde el modelo de aprendizaje sea permanente y no terminal. La
nocióndepermanenciadeberáatenderelmediodesigualdelaprendizysuheterogeneidadpara
abandonar el supuesto de homogeneidad en el modelo de aprendizaje que es inexistente en
nuestrarealidadeducativa.
¿Cuálseráentoncesel marcoteóricoolosmarcosteóricosdelaMatemáticaEducativaquenos
permitarendircuentasdelatipificacióndescritaanteriormentedelsistemaeducativo?¿Podemos
adherirnosaalgunateoríadelasyaexistentes,odebemosadaptarlasanuestrascaracterísticas,es
decir,crearnuevasvisonesquepermitanatendernecesidadeseducativaspropias?
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La respuesta, en definitiva, no es fácil. Seguramente se requerirán estudios sistemáticos para
abordarprofundamenteeltemaencuestión.Sinembargo,latipificacióneducativanosseñalatres
aspectosprincipales:elsaberfuncional,elaprendizajepermanenteylaheterogeneidaddelmedio.
Siponemosenjuegoestostreselementos,porejemplo,apriorinosabríamosporquéadherirnos
a una visión teórica que atiende la problemática como un problema de “habilidad de
representaciones”.Noobstante,algúntipoderespuestaofrecealaproblemática,peronopuede
serlaorientacióndeladisciplina,sibiennopodríamosdecirentodaLatinoamérica,porlomenos
noenMéxico.Requerimosdeconstructosomodelosteóricoscuyoparadigmaestémáshaciauna
filosofía pragmática, que involucre las variables sociales y sus repercusiones en el sistema
educativo, que nos permite proporcionar evidencias y resultados, tomando como objetivo
principallostresaspectosmencionados.Comprendemosquenopodemoscontinuarimportando
marcosteóricosypretenderqueseajustanalasnecesidadesmexicanassoloporelsimplehecho
dequedichosmarcosnacieronpararespondernecesidadesdiferentesalasnuestras.Lasculturas
sondiferentesy,portanto,losresultadosserándiferentes.Debemosconocerlasprácticassociales
que norman la construcción del conocimiento, el cotidiano donde vive el conocimiento con su
heterogeneidadypermanencia.
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