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Introducción

Como punto de partida, tenemos una altísima valoración de la tarea del profesor 
de Matemática. Esto se debe a que la concebimos como una actividad profesio-
nal que implica tomar decisiones, justificarlas y conocer y tener disponible una 
amplia variedad de herramientas, estrategias y metodologías para adecuarlas a 
cada contexto, clase, institución, grupos de estudiantes, contenidos, etcétera. 
Desde esta perspectiva, la tarea docente resulta altamente compleja y exigente. 
Esto nos aleja de concebir la enseñanza como una tarea de transmisión de co-
nocimientos, en la que el docente se pregunta: “¿qué debo enseñar hoy?”, y nos 
acerca a la tarea de facilitar el aprendizaje, en la que el docente debe preguntarse: 
“¿qué es valioso que mis estudiantes aprendan de matemática?, ¿cómo haré para 
lograr que aprendan y cómo sabré si lo que propuse funcionó o en qué medida 
ocurrió?”. Rápidamente se pone en evidencia que, para poder responder a estas 
últimas preguntas, necesitamos saber mucho. Mucho de matemática, ¡sin dudas!, 
pero mucho más aún… No solo necesitamos conocer avances en educación 
matemática, sino que también hay cuestiones metodológicas que resultarán claves 
para dilucidar cómo abordar esas preguntas. Este es el centro de este texto, y 
las cuestiones metodológicas están entendidas en dos sentidos: por un lado, en 
el de la programación o planificación de la enseñanza; y por otro lado, en el de 
la investigación educativa. 



10

Introducción

En lo que respecta a la planificación de la enseñanza, hemos puesto el énfasis 
en mencionar elementos que consideramos son claves para llevar adelante esa 
tarea. Algunos de esos elementos suelen ser minimizados o, usualmente, están 
fuera de los contenidos de la formación inicial del profesor. Entendemos que la 
planificación de la enseñanza es un asunto crucial y sumamente útil, pues nos 
permite anticiparnos a lo que ocurrirá en la clase. En esa anticipación haremos 
hipótesis, que podremos fundamentar y que pondremos a prueba al entrar al aula. 
Pero, a su vez, habremos previsto una serie de valiosos recursos y herramientas 
pensadas para actuar, en la inmediatez de la clase, de manera profesional. 

En lo que respecta a la investigación educativa, hemos decidido incorporar 
aquí elementos que den pautas para transitar los primeros pasos en esta tarea. 
En muchas instituciones que forman profesores de Matemática se incluyen 
dentro de los planes de estudio cuestiones de metodología de la investigación. 
Esto ha sido fruto de largas discusiones en las que se ha puesto en valor la for-
mación de los docentes con capacidad para investigar sus prácticas, entendido 
esto en un sentido académico. Nosotros consideramos que hay dos cuestiones 
claves alrededor de este tema. Una de ellas tiene que ver con el genuino interés 
que un profesor podría tener en entender o explicarse algo que ha advertido 
en su experiencia en procesos de enseñanza o aprendizaje de la matemática. 
Este tipo de curiosidad lleva, si el docente lo desea y conoce cómo hacerlo, a 
plantearse una investigación. Pero no es el único ambiente en el que necesita-
ríamos conocer ciertas pautas metodológicas que son propias de la investigación 
educativa. También necesitaríamos ponerlas en juego en otra cuestión central: 
la evaluación de nuestras propuestas docentes. Es decir, como docentes tenemos 
que evaluar lo que hemos puesto en práctica: nuestro programa de la materia, 
la guía de actividades, nuestras evaluaciones, nuestras devoluciones, etcétera. 
Para ello necesitaremos disponer de saberes metodológicos que nos permitan 
hacer esto bajo las pautas que rigen el mundo académico. Cabe aclarar que la 
investigación en el campo de la educación matemática no sigue los mismos 
métodos que la que se realiza en matemática. La educación matemática, como 
campo de conocimiento, se enmarca en las ciencias sociales, mientras que la 
matemática lo hace en las ciencias exactas. Vale la pena enfatizar esta diferencia 
porque los profesores de Matemática enseñamos una “ciencia dura”, pero para 
ello utilizamos perspectivas, instrumentos y recursos de las ciencias sociales. 
Cabe resaltar además que, dada la expansión de la educación matemática como 
campo de conocimiento, hoy en día contamos con desarrollos metodológicos 
que le son propios. 
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Perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática

Este libro es el resultado de mucho trabajo y reflexión alrededor de estos dos 
ejes: cómo formar docentes que puedan planificar su enseñanza adecuadamente 
y cómo enseñar las metodologías que exige el primer tránsito por la investiga-
ción educativa. El texto no tiene la pretensión de ser un libro de metodología 
de la investigación educativa, sino que intentamos ofrecer un acercamiento 
a dichas tareas desde nuestra lectura, estudio y reflexión a partir de vivencias 
que hemos tenido y tenemos como investigadores y docentes que formamos 
profesores de Matemática.

Por todo esto, presentamos elementos que consideramos valiosos para el 
trabajo profesional del profesor de Matemática, y hemos concebido el texto de 
tal manera que resulte útil y claro tanto para un estudiante en formación como 
para un profesor graduado con más o menos experiencia.




