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EDUCACIÓN MATEMÁTICA: FRANCIA Y MÉXICO.

Resumen. Se present a el estado de la investigación educativa en el campo de
la enseña n z a y el aprendi zaje de las matem á ticas (actividad conocida en los
países anglosajones como investigación en Educación Matemática y en otros
países europeos como investigación en Didáctica de las Matem áticas ) en dos
países Francia y México; se revisa la especificidad de la actividad, su relación
con otras áreas del conocimiento y el debate mundial en torno a su estatu to
científico. La reflexión puede ser útil para valorar los desarrollos relativos en
otras áreas temáticas de la investigación educativa.

La Escuela Francesa

de Didáctica

de las Mate m áticas. Dentro

de la

comu nida d de investigadore s que desde diversas disciplinas se interesa n por
los problem as de la Educación Matemática se ha ido destacan d o en los
últimos años - principalmen te en Francia - un grupo que se esfuer za en una
reflexión teórica sobre el objeto y los métodos de investigación específicos.
Como

fruto

de

este

esfuer zo

ha

surgido

una

concepción

llamad a

"funda m e n t al" de la Didáctica de las Matemáticas que presenta caracteres
diferenciales respecto a otros enfoques: concepción global de la enseñan z a,
estrecha m e n t e ligada a la matemá tica y a teorías específicas del apren dizaje,
y búsque da de paradigma s propios en una postur a integrador a entre los
méto d o s cualitativos y los cuantitativos.

Como característica de esta línea puede citarse el interés por establecer un
marco teórico original, desarrollan do sus propios conceptos y método s y
consideran d o las situaciones de enseñan z a y aprendi zaje globalmen te. Los
modelos desarrollados compre n d e n las dimensiones epistem ológica, social y

cognitiva y tratan de tener en cuenta la complejidad de las interacciones
entre el saber, los alumnos y el profesor dentro del contexto particular del
aula. El estudio de las relaciones complejas entre enseñan z a y aprendi zaje,
en aquellos aspectos específicos de la matem ática, queda concreta d o por
Laborde (1989) en estas dos pregunt as:

1. ¿Cómo pode m os caracterizar las condiciones que se deben implemen t a r
en

la

enseñan z a

para

facilitar

un

aprendi zaje

que

reúna

ciertas

características fijadas a priori?

2. ¿Qué elemento s debe poseer la descripción de un proceso de enseñan z a
para asegurar que pueda ser reprod ucido desde el punto de vista del
apren dizaje que induce en los alumnos?

Un criterio básico que guía la investigación

de estas cuestiones

es la

deter minación del significado del conocimiento matem ático que se desea, a
priori, que constr uyan los alumnos y del que realmente alcanza n durante el
proceso

de enseña n z a.

Como afirma

Laborde

(1989), existe un amplio

consen s o sobre el requisito metodológico de utilizar la experiment ación en
una interacción

dialéctica con la teoría. El paradigma

experime nt al

es

concebido dentro de un marco teórico y las observaciones experiment ales
son compara d a s con el marco, pudien do ser modificado éste a la luz de la
consistencia de los conceptos desarrollados y la exhaustividad con relación a
los fenómen os relevantes.

Brousseau (1989: 3) define la concepción funda m e n t al de la Didáctica de las
Matemáticas

como

"una

ciencia

que

se interesa

por

la producción

y

comu nicación de los conocimiento s matem áticos, en lo que esta producción
y esta comunicación tienen de específicos", indicando como los objetos
particulares de estudio:
•

Las operaciones esenciales de la difusión de los conocimient os, las
condiciones de esta difusión y las transfor m a ciones que produce, tanto
sobre los conocimient os como sobre sus usuarios.

•

Las instr ucciones y las actividades que tienen por objeto facilitar estas
operaciones.

Los

investigadore s

que

compar te n

esta

concepción

de

la

Educación

Matemática relacionan todos los aspectos de su actividad con la mate má tica.
Se

argume n t a,

para

basar

este

enfoque,

que

el

estudio

de

las

transfor m acione s de las matemá ticas, bien sea desde el punto de vista de la
investigación o de la enseñan z a, siempr e ha forma do parte de la actividad
del matemá tico, de igual modo que la búsque d a de problemas y situaciones
que requiera para su solución una noción matemá tica o un teorema.

Una característica importa nt e de esta teoría, aunque no sea original ni
exclusiva, es su consideración de los fenóme no s de enseña n z a y apren dizaje
bajo el enfoque sistémico. Desde esta perspectiva, el funciona mien t o global
de un hecho didáctico no puede ser explicado por el estudio separad o de
cada uno de sus compone n t e s, de la misma manera que ocurre con otros
fenó men os

sociales.

Chevallard

y Johsua

(1982) describen

el "sistema

didáctico" en sentido estricto, forma do esencialment e por tres subsiste m a s:
"profesor", "alumno" y "saber enseñad o". Además está el mundo exterior a la

escuela,

en

el que

se

haya

la sociedad

en

general,

los

padres,

los

mate má ticos, etc. Pero entre los dos debe considerar s e una zona inter me dia,
la "noosfera" que, integrada al anterior, constituye el sistema didáctico en
sentido amplio y que es lugar, a la vez, de conflictos y transacciones por las
que se realiza la articulación entre el sistema y su entorno. La noósfera es,
por tanto, "la capa exterior que contiene todas las persona s que en la
sociedad piensan los contenidos y métodos de la enseñan z a". Broussea u
(1986) considera, además, como compone n t e al "medio" que está formad o
por

el subsiste m a

sobre

el cual actúa

el alumno

(materiales,

juegos,

situaciones didácticas, etc.).

La Escuela Francesa de Didáctica de las Matemáticas, a partir de una serie de
constr ucto s teóricos introd ucidos en los últimos años (como el de "situación
didáctica",

"contrato

didáctico",

"trans posición

de

saberes",

"ingeniería

didáctica", "obstáculo didáctico", etc.), está en vías de constituir un núcleo
duro

de conceptos

teóricos

que

sirva de soporte

a un progra m a

de

investigación en el sentido de Lakatos. Su capacidad de plantear nuevos
problema s de investigación y de enfocar los ya clásicos desde una nueva
perspectiva, se pone de manifiesto a través de la producción científica de un
colectivo de investigadores.

Los conceptos

introducidos

por la Escuela

Francesa se utilizan cada vez con mayor frecuencia como organiza do r es de
las explicaciones producidas por otros grupos de investigación en todo el
mun d o.

La Educación Matem á tica en México. Para compren d er mejor cómo se ha
problematiza d o el estatuto de la Educación Matemática en México conviene

revisar breveme nt e cuál ha sido su historia y su desarrollo desde los años
setenta, fecha en la que se ubican oficialmente sus orígenes institucionales.

Si bien el arranque de la investigación en Educación Matemática en nuestr o
país se sitúa a finales de los setenta con la creación de la Sección de
Matemática Educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanza d o s
(Cinvestav), no es sino a partir de la década de los ochenta que se puede
apreciar avances significativos en el campo, según los siguientes indicadores
hasta 2003:

Al menos 16 grupos de investigación consolidados laborando regular m e n te
en diversas instituciones en todo el país; Más de 3000 egresados de
progra m as de especialización o posgrado en investigación educativa; 5
publicaciones periódicas especializadas con más de 8 años de antigüedad y
3 más iniciando; Organización y/o participación regular en diversos
eventos

nacionales

e internacionales; Intervención

en asociaciones

y

sociedades de educadores de la mate m á tica nacionales e internacionales.

Temáticas de investigación, metodologías y marcos de referencia, a la vez,
diversificados y especializados.

En las temáticas aborda da s en la investigación en México, los marcos de
referencia depende n, en buena medida, del nivel escolar que se estudia –en
general, cada grupo de investigación enfoca su atención hacia un nivel
escolar deter mina d o–. Por esta razón, y para apreciar mejor la dinámica del
campo, una primera clasificación de los temas estudiado s en nuestro país
respo n d e al nivel escolar que aborda n, esto nos da tres grupos: (a) niveles

básicos, (b) niveles medio superior y superior y (c) trabajos en los que el nivel
escolar no es deter mina n t e. Resumimo s a continuación los rasgos esenciales
de los niveles medio superior y superior.

Investigación en los niveles medios y superior .

Una de las características

de las investigaciones de los niveles medios y superior que se realizan en
México es que el énfasis se desplaz a hacia la división de los contenidos de
acuerdo con las disciplinas tradicionales, al mismo tiempo que se abandon a n
los

aspectos

sociológicos,

psicológicos

y

de

interacción

en

el

aula

propia me n t e dichos. Esta tendencia se nota más cuanto más se avanza en los
niveles escolares. Así, en los estudios correspo n die nt e s al nivel de secunda ria
se empieza n a definir las disciplinas pero todavía están presente s algunos
aspectos más generales del desarrollo individual, como son la resolución de
problema s,

el razona mient o

matemá tico,

el desarrollo

de

habilidades

mate má ticas, etc., mientras que en los estudios corres po n die nt es al nivel
superior,

el

trabajo

está

totalmen te

deter mina d o

por

el

contenid o

mate má tico definido de acuerdo con la división disciplinaria clásica. Así,
para

los niveles

medios

y superior,

las temáticas

aborda d a s

son

las

siguientes: Álgebra, Geometría, Cálculo–análisis y Probabilidad.

Que

se

aborda n

mediante

Razona mien t o mate má tico,
de problema s,

Habilidades

las

siguientes

herra mienta s

Cultura y comunicación en el aula,
mate má ticas,

Desarrollo

didácticas:
Resolución

curricular,

Estudios

diagnós ticos, Evaluación de material didáctico

En lo que se refiere a las disciplinas, los desarr ollos más importa nt es están
concentr a d o s, por una parte, en el álgebra (principalme n te para los niveles

medios) y, por la otra, en el cálculo (en los niveles medio superior y superior),
lo que no es del todo extraño ya que estas temáticas son las que mayor peso
tienen en el curriculum de estos niveles escolares. Los trabajos varían en el
tiemp o, en lo que se refiere a los aspectos que atraen la atención de los
investigadore s: hacia el inicio de la década de los ochenta se ve un gran
interés en el análisis del curriculum, el diseño y el desarrollo curricular y el
análisis de textos en ambas disciplinas (álgebra y cálculo).

El interés evoluciona en el álgebra hacia un enfoque concept u alista primero,
desp ué s hacia los estudios de errores, para desem bocar en los estudios sobre
la

adquisición

del

lenguaje

algebraico

y

el

uso

de

ambientes

comp u t acionales, para finales de la década. No obstante, el interés por los
estudios curriculares renace en el álgebra en los últimos años a causa de las
refor ma s educativas en el país.

Por lo que respecta al cálculo, se puede n identificar dos tendencias que han
tomad o forma a principios de la década de los noventa, abando n á n d o s e los
intereses curriculares iniciales. Ambas tendencias se caracterizan por un
enfoq ue concept ualista en la investigación: la primera está centrada en el
apren dizaje de conceptos y la segunda en su enseñan z a. Desde luego, los
concep tos objeto de estudio son los conceptos básicos del cálculo: derivada,
integral, función, variable, continuida d, número real e infinito.

Por su parte, los estudios que conciernen al desarrollo del individuo o a la
comu nicación en el aula se concentra n principalme n t e en el desarrollo del
razo na mien t o matem á tico y en la resolución de problem as como vía de
apren dizaje. Sin embargo, estos estudios sólo empieza n a prefigurar se al

final de la década de los ochenta y están concentr a d o s en el nivel medio
básico.

Conclusiones. En la Escuela Francesa se observa una aspiración a constr uir
un área de estudio científico propio que no sea dependien te del desarrollo de
otros campos científicos, no siempr e consistente s. Este objetivo contras ta
con la postur a de Steiner (1990) quien no es partidario de insistir en la
búsq ue d a de teorías internas que puede n encerrar el peligro de restricciones
inadecua da s.

La naturaleza

del

tema

y sus

problema s

reclaman

una

aproximación interdisciplinaria y sería erróneo no hacer un uso significativo
del conocimiento
específicos

de

que

otras

aquellos

disciplinas

problema s.

han

Steiner

producido
afirma

sobre

que

la

aspecto s
Educación

Matemática debe tender a la trans disciplinarieda d, término que cubre no sólo
las

interacciones

y

reciprocida de s

entre

proyectos

de

investigación

especializada, sino que sitúa estas relaciones dentro de un sistema total, sin
límites entre disciplinas.

La búsque d a de una teoría de carácter funda m e n t al, con aceptación general
para explicar y predecir el conjunto de fenómen os asociados a los procesos
de enseñan z a y apren diz aje de las mate má ticas, ha sido hasta el momen t o
infructuos a. El estado actual de la Educación Matemática puede definirse
como un campo de investigación científico–tecnológico emergente en el que
se identifican un cúmulo de teorías competitivas, expresa da s generalmen te
de un modo infor mal y depen dien te s, especialme nte, de plantea mie n t o s
psicológicos. Sin embargo, el número y calidad creciente de investigaciones

en el área permiten ver con optimis m o la consolidación de la disciplina como
campo autóno m o del conocimiento en un futuro no muy lejano.

Si bien

la discusión

sobre

su

naturalez a

no ha sido

particular me n t e

abun d a n te en nuestro país, no se puede soslayar su perma ne ncia entre la
comu nida d, como una preocupación patente, que define y deter mina el
rumb o que debe seguir esta actividad en su desarrollo futuro.
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