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Este trabajo de Historia de la Educación Matemática se enmarca en el contexto de las reformas
educativas que tuvieron lugar en España durante la II República y los años previos, inspiradas en
parte por el movimiento educativo internacional de la escuela nueva, y trata sobre la innovación en
los procesos de estudio de las matemáticas en la formación de maestros (Sánchez Jiménez, 2015).
El problema de investigación planteado es: «¿Qué aportaciones realizaron los profesores de
Escuelas Normales al proceso de innovación educativa, en lo que se refiere al tratamiento de la
demostración?». Los objetivos de la investigación pretenden aportar respuesta a dicha cuestión:
·

Analizar el tratamiento que se hace de la demostración en los libros escritos para la
asignatura Metodología de la Matemática, escritos durante el periodo republicano.

·

Comparar el análisis anterior con las propuestas de los formadores de maestros sobre la
demostración en la enseñanza primaria.

·

Determinar qué funciones de la demostración se privilegian, comparando a la vez las
propuestas de unos y otros autores y situándolas en el contexto pedagógico e institucional en
el que tuvieron lugar (Ibañes y Ortega, 2002; Martínez Recio, 2002).

Se utilizan las herramientas teóricas que proporciona la investigación en Didáctica de las
Matemáticas, en particular, las vinculadas al Programa Epistemológico de investigación en
Didáctica de la Matemática, que considera la propia actividad matemática como objeto primario de
estudio. Se consideran las dimensiones praxeológica y ecológica (Cabassut, 2005), en el sentido de
la teoría antropológica de lo didáctico (TAD), y se analizan prácticas institucionales, atendiendo a
las condiciones y restricciones mutuas entre las organizaciones matemáticas que se estudian en las
institución Escuela Normal, también en la escuela primaria, y las organizaciones didácticas
correspondientes.
Usamos como fuentes primarias los textos de Eyaralar, Sáiz Salvat, Comas o Xiberta, entre otros.
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