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Godino, Didáctica de las matemáticas y educación matemática relaciones con otras disciplinas: 

En cuanto a las principales perspectivas y líneas de investigación en didáctica de la matemática se 

centran en la actividad desarrollada por los grandes núcleos de investigadores, en particular los 

grupos TME y PME. Los resultados de todos estos esfuerzos se han concretado en la publicación 

en 2010 de un libro con el título, ―Theories of Mathematics Education. Seeking New Frontiers, 

editado por B. Sriramny L. English (Springer, 2010). 

Respecto al punto de vista sociocrítico y la investigación acción, el programa de investigación en 

Educación Matemática de este tipo es la llamada - Educación Matemática Crítica (Skovsmose, 

1999).  Este enfoque propone una agenda de investigación para el estudio de la relación entre 

educación matemática y democracia. Los aspectos que preocupan a la teoría crítica son, entre otros: 

1) preparar a los estudiantes para ser ciudadanos; 2) introducir  las  matemáticas  como  una  

herramienta  para  analizar  de  manera  crítica  los  hechos socialmente relevantes; 3) tener en 

cuenta los intereses de los estudiantes; 4) considerar los conflictos culturales  en  los  que  se  

desarrolla  el  proceso  de  instrucción;  5)  contemplar  los  aspectos  anteriores sobre el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas para que el conocimiento matemático se convierta 

en una herramienta crítica y 6) dar importancia a la comunicación en el aula, entendida como el 

conjunto de relaciones interpersonales que son la base de la vida democrática. 

Las razones para utilizar el punto de vista de la semiótica en la comprensión de la enseñanza y el 

aprendizaje   de   las matemáticas son   diversas.   La   semiótica   abarca   todos   los   aspectos   de 

la construcción de signos por el hombre, la lectura e interpretación de los signos a través de los 

múltiples contextos en que tiene lugar dicho uso.  No debe ser, por tanto, extraño el uso de la 

semiótica para estudiar la actividad matemática, dado el papel esencial del uso de signos en la 

matemática.  Unos papeles similares desempeñan los signos, los símbolos, notaciones, etc.,    en la 

comunicación de las ideas matemáticas en el contexto escolar y en los procesos de aprendizaje.  En 

consecuencia, parece justificado el estudio de la matemática escolar desde el punto de vista de la 

ciencia de los signos. 

El interaccionismo simbólico en educación matemática surge para intentar responder a estas 

cuestiones es necesario desarrollar perspectivas teóricas que sean útiles para interpretar y analizar 

la complejidad de las clases de matemáticas.  En  este  sentido, Bakersfield (1994) indica que es 

posible utilizar constructos teóricos procedentes de la sociología y la lingüística (etnometodología, 
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interaccionismo social, y análisis del discurso), pero  que, ya que estas disciplinas  no  están  

directamente  interesadas  en  las  cuestiones  relacionadas  con  la  enseñanza  y  el aprendizaje  de  

contenidos  curriculares,  es  necesario  realizar  una  cierta  traducción  para  responder  a las 

cuestiones específicas de la educación matemática.  

También se han hecho esfuerzos por disponer, involucrar y unificar diferentes marcos teóricos 

sobre el conocimiento y el aprendizaje matemático en los cuales se hace una síntesis de los 

principales aspectos ontológicos, epistemológicos, cognitivos e instruccionales que servirán para 

elaborar desde un enfoque unificado del conocimiento y la instrucción matemática. Luego 

describen los siguientes objetos: 

- Las teorías referenciales y operacionales sobre el significado, así como el marco general de 

la semiótica y filosofía del lenguaje como punto de entrada al estudio de los objetos 

matemáticos. 

- La posición de Wittgenstein como promotor de la visión antropológica sobre las 

matemáticas.    

-  Las nociones de representación interna y externa sobre el conocimiento, incluyendo la 

noción de esquema cognitivo y concepción en sus diversas acepciones. 

- Enfoques epistemológicos (constructivismos, aprendizaje discursivo, teoría de situaciones, 

antropología cognitiva). 

Y finalmente se concluye con una reflexión sobre la necesidad de progresar hacia un enfoque 

unificado al conocimiento matemático, en sus facetas personales e institucionales, y su desarrollo 

mediante la instrucción matemática. 

Explorando aspectos relevantes del conocimiento didáctico-matemático sobre la derivada de 

profesores en formación inicial (Luis R. Pino-Fan, Juan D. Godino, Vicenç Font, 2014) 

Diversos autores han investigado sobre la comprensión de los estudiantes de bachillerato y 

primeros semestres de universidades, sobre el concepto de las derivadas; sin embargo, hay pocos 

estudios que cuestionan a los maestros en relación con este tema; La mayoría de estos son a los 

maestros de matemáticas en formación, para determinar el conocimiento y comprensión del 

concepto de derivadas.  

Se dan a conocer los resultados parciales de una investigación enfocada en los conocimientos 

didácticos matemáticos (CDM) de los futuros maestros de matemáticas. Se ejemplifica el uso de 

las herramientas teórico-prácticos de este modelo, para analizar el conocimiento de estos 

profesores. Se da una muestra de 53 maestros en formación y  se les da un cuestionario sobre las 

derivadas. 

Se distinguen seis facetas o dimensiones del análisis didáctico de enseñanza y aprendizaje: 

epistémica, cognitiva, emocional, interaccional, mediacional y ecológica (Godino, Batanero y 

Font, 2007). Donde se distinguen diferentes componentes y herramientas que permiten su análisis. 

En la faceta epistémica se refiere al conocimiento que tiene o debe tener el profesor sobre el 

contenido matemático como objeto institucional cuya enseñanza se planifica, implementa o evalúa. 

Por otro lado está la faceta cognitiva que refiere a los significados personales de los estudiantes en 
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distintos momentos de su desarrollo en términos de sistemas de prácticas personales y 

configuraciones cognitivas de objetos y procesos.   

Estas herramientas de análisis didáctico han sido utilizadas para producir un sistema de categorías 

de los conocimientos de los maestros de matemáticas. Para esta investigación se usa el modelo 

(CDM) el cual planteó Godino (2009). 

Puesto que la metodología es de tipo mixta, además de la variable de configuración cognitiva 

(variable cualitativa), para el análisis cuantitativo de las respuestas, se considera la variable grado 

de corrección, para la cual se toma en cuenta los siguientes casos: respuesta correcta, respuesta 

parcialmente correcta, respuesta incorrecta y no responden.   

Sujetos y contexto: Esta prueba fue aplicada a 53 estudiantes de los últimos semestres de la 

Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. 

Cabe señalar que los estudiantes en este estudio, suelen trabajar como docentes en los niveles de 

bachillerato o universitario en el estado de Yucatán en México. Los estudiantes a los que se les 

aplicó el cuestionario habían cursado cálculo diferencial en el primer semestre de la licenciatura y, 

a lo largo de ella, tomaron otros cursos relacionados con el análisis matemático. Además habían 

cursado materias relacionadas con las matemáticas y su didáctica. 

El cuestionario: Este cuestionario llamado (Cuestionario sobre la Faceta Epistémica del 

Conocimiento Didáctico-Matemático de la Derivada o FE-CDM-Derivada) se compone por nueve 

tareas. Se centra, en evaluar los aspectos parciales de la faceta de epistémica de (CMD) de los 

futuros maestros de matemáticas sobre derivadas. 

Las tareas incluidas en el cuestionario responden a dos características. Las tareas deben 

proporcionar información sobre el grado de ajuste del significado personal de los futuros profesores 

respecto del significado global u holístico del objeto derivada (Pino-Fan, Godino y Font, 2011). 

Para lograrlo, se incluyeron ítems que activan distintos sentidos para el objeto derivada (pendiente 

de la recta tangente, razón instantánea de cambio y tasa instantánea de variación). Y la segunda 

característica de los ítems responde a los diferentes tipos de representaciones en los tres 

subprocesos, que según Font (2000), intervienen en el cálculo de la función derivada:  

a) traducciones y conversiones entre las distintas formas de representar f (x).  

b) El paso de una forma de representación de f (x) a una forma de representación de f ’(x). 

c) Traducciones y conversiones entre las distintas formas de representar f ’(x).  

De esta forma se puede decir que el cuestionario contempló tres tipos de tareas, todas relacionadas 

con el contenido matemático (Pino-Fan, Godino y Font, 2013): (1) aquellas que piden poner en 

juego el conocimiento común del contenido (este conocimiento hace referencia a la resolución de 

tareas matemáticas que se proponen usualmente en el currículo del bachillerato); (2) aquellas que 

requieren de aspectos parciales conocimiento del contenido especializado (usar distintas 

representaciones, distintos significados parciales de un objeto matemático, resolver el problema 

mediante diversos procedimientos, dar diversas argumentaciones válidas, identificar los 

conocimientos puestos en juego durante la resolución de una tarea matemática, etc.); y (3) aquellas 
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que requieren del conocimiento ampliado (generalizar tareas sobre conocimiento común y/o 

realizar conexiones con objetos matemáticos más avanzados en el currículo de bachillerato). La 

tarea que es objeto de estudio en este trabajo, pertenece a este tercer grupo. 

Las soluciones proporcionadas por los futuros maestros de bachillerato, se pudieron identificar 4 

tipos de confirmaciones, denominadas: (1) patrón numérico; (2) uso de la relación física v = d/t; 

(3) aproximación por la izquierda o derecha, y (4) aproximación bilateral. Se esperaban respuestas 

similares a las reportadas en el trabajo de Çetin (2009).  

Bolema. Análisis de un Proceso de Estudio sobre la Enseñanza del Límite de una Función 

El trabajo se plantea como objetivo principal analizar una clase de matemáticas con el fin de 

encontrar las principales causas que dificultan el aprendizaje de límites en los estudiantes. El marco 

teórico utilizado se basa en el enfoque ontosemiótico (EOS) sobre el conocimiento e instrucción 

matemática y el desarrollo del proyecto gira en torno al análisis del significado institucional de 

referencia y en el significado institucional implementado.  

El significado institucional de referencia hace referencia al proceso de preparar una clase; donde 

el docente encargado se ocupa primero de definir un objeto a desarrollar, seguidamente define que 

es ese objeto para las instituciones matemáticas, lo hace acudiendo a los textos correspondientes, 

y finalmente usara conocimientos personales previamente adquiridos. 

Por otra parte, el significado institucional implementado alude al sistema de prácticas en el aula, 

donde aquello que se planifico para la clase, n los procesos de interacción profesor-alumno.  

Los significados de referencia que se utilizaron para llevar a cabo el proyecto fueron: Sistema 

gráfico, sistema geométrico, sistema infinitesimal y sistema numérico. Cada uno ellos tomarían un 

papel diferente en el proceso educativo del estudiante.  

Para la realización de las prácticas es necesario tomar en cuenta un conglomerado de elementos 

definidos como “configuración epistémica”, estos son:  

 El lenguaje (notaciones y representaciones graficas).  

 La situación-problema (se proponen ejemplos).  

 Procedimientos (desarrollo o estudio de una manera de resolver problemas). 

 Conceptos (definiciones).  

 Las proposiciones (se interpretan propiedades). 

Junto con esta configuración fue necesario también considerar las configuraciones docente y 

discente, siendo estas las acciones del conglomerado anterior y los resultados que se obtienen.   

Por otro lado se definieron determinados momentos en los que se construye la clase, y de estos 

depende el desarrollo de la misma; en el estudio se detectaron tres:  

1) Demora o ralentización de la clase: se describen como aquellos momentos donde hay 

preguntas por parte de los alumnos y respuestas por parte del profesor.  

2) Afirmación del avance: se define como un momento de la clase donde el profesor considera 

que puede “institucionalizar el saber”.  
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3) Cambio de fase: momentos donde el profesor para de un problema a otro.  

Mediante el trabajo realizado les fue posible abordar en profundidad el estudio del significado 

institucional implementado, logrando así identificar patrones relevantes en cuanto a las dificultades 

de los alumnos con el aprendizaje del límite funcional, entre las que se destaca el conflicto para 

comprender el mismo concepto de límite, lo cual logra explicarse, en parte, por la anulación del 

infinito actual de la matemática moderna; en particular, las mayores cantidades de respuestas 

incorrectas corresponden con la cardinalidad de los conjuntos infinitos.  A través de la trayectoria 

institucional se consigue avistar un tipo de enseñanza desarrollada por el docente, que se caracteriza 

por ser dialógica y, en menor medida, magistral. Finalmente, el trabajo también analiza la actuación 

del profesor y surge un perfil de docente “de carácter dialógico”.   

 

 


