
Aprendizaje y enseñanza  
de las matemáticas



COLECCIÓN: 
MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Coordinadora: 
Inmaculada Tello



Aprendizaje y enseñanza  
de las matemáticas

Matías Arce Sánchez 
Laura Conejo Garrote 

José María Muñoz Escolano



Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones 
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar

o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, 

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito 

de Editorial Síntesis, S. A.

© Matías Arce Sánchez 
Laura Conejo Garrote 

José María Muñoz Escolano

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9171-265-7
Depósito Legal: M. 7.122-2019

Impreso en España -  Printed in Spain

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



5

Índice

Prólogo............................................................................................................................................................ 13

Parte I
Primer acercamiento a los procesos de aprendizaje  

y enseñanza de las matemáticas en Educación Secundaria

 1. El Máster de Profesorado en Secundaria en el contexto de la formación 
del docente de matemáticas ..................................................................................................... 17
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 17
1.1. La calidad del profesorado como factor clave para una educación 

matemática de calidad ....................................................................................................... 18
1.2. La formación inicial del profesorado de matemáticas en secundaria 

en diferentes países ............................................................................................................. 19
1.3. La evolución de la formación inicial en España: el cambio del CAP 

al máster en la especialidad de matemáticas ......................................................... 21
1.3.1. La evolución del CAP al máster en la especialidad  

de matemáticas ....................................................................................................... 21
1.3.2. El Máster de Profesorado de Secundaria en la especialidad 

de matemáticas ....................................................................................................... 23
Cuestiones finales ........................................................................................................................... 26



6

Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas

 2. Ideas generales sobre el aprendizaje y la enseñanza  
de las matemáticas ........................................................................................................................ 27
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 27
2.1. Dos grandes corrientes generales de aprendizaje:  

empirismo versus constructivismo ............................................................................. 28
2.2. Algunas teorías relevantes dentro de la corriente constructivista ............. 29

2.2.1. Jean Piaget y la epistemología genética ................................................... 29
2.2.2. Lev Vygotsky y el constructivismo sociocultural ............................... 30
2.2.3. Jerome Bruner y el aprendizaje por descubrimiento ........................ 31
2.2.4. David Ausubel y el aprendizaje significativo ....................................... 32

2.3. La insuficiencia de los modelos generales: necesidad de la didáctica 
de la matemática ................................................................................................................... 33

2.4. Diferentes enfoques y algunas teorías propias de la didáctica  
de la matemática ................................................................................................................... 36
2.4.1. La didáctica francesa .......................................................................................... 36
2.4.2. Enfoque discursivo del aprendizaje de las matemáticas ................. 41
2.4.3. Fenomenología y educación matemática realista ............................... 44

Cuestiones finales ............................................................................................................................ 47

Parte II
Diseño curricular y programación en matemáticas

 3. Los currículos matemáticos en la Educación Secundaria ................................... 51
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 51
3.1. Las matemáticas escolares y el currículo................................................................ 52

3.1.1. Fines de la educación matemática ............................................................... 53
3.1.2. Evolución de los documentos curriculares  

e influencia internacional ................................................................................. 54
3.1.3. Otros referentes curriculares internacionales: principios  

y estándares para una educación matemática de calidad ................ 57
3.2. El currículo: documentos oficiales y elementos ................................................. 59
3.3. El currículo de matemáticas en la Educación Secundaria ............................. 62

3.3.1. Las materias de matemáticas en ESO ....................................................... 63
3.3.2. Las materias de matemáticas en Bachillerato ....................................... 64
3.3.3. Otras materias de matemáticas ...................................................................... 65

Cuestiones finales ........................................................................................................................... 65



7

Índice

 4. La programación de las materias de matemáticas .................................................... 67
Objetivos del capítulo ................................................................................................................... 67
4.1. Los niveles de concreción curricular......................................................................... 68
4.2. La programación didáctica .............................................................................................. 70
4.3. Las unidades didácticas: elementos y estructura ................................................ 73
Cuestiones finales ............................................................................................................................ 78

Parte III
Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas.  

Aspectos y procesos comunes relevantes

 5. El aprendizaje en matemáticas. Teorías de aprendizaje ........................................ 81
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 82
5.1. El aprendizaje es un fenómeno individual, pero también social ............... 82
5.2. La construcción de conceptos matemáticos .......................................................... 84
5.3. Desarrollo del aprendizaje de conceptos matemáticos:  

trayectorias hipotéticas de aprendizaje .................................................................... 90
5.4. Errores, obstáculos y dificultades en el aprendizaje  

de las matemáticas ............................................................................................................. 92
5.4.1. Detección, caracterización e interpretación de errores .................... 93
5.4.2. Usos del error en la práctica docente del profesor  

de matemáticas ....................................................................................................... 95
5.5. La influencia del dominio afectivo en el aprendizaje ...................................... 96
Cuestiones finales ............................................................................................................................ 101

 6. La enseñanza de las matemáticas: metodologías docentes  
y el profesor de matemáticas ................................................................................................... 103
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 103
6.1. ¿Qué conocimiento debe tener un profesor de matemáticas? ..................... 104

6.1.1. El conocimiento didáctico del contenido (PCK) ................................ 104
6.1.2. El papel del conocimiento tecnológico en la educación 

(TPACK) .................................................................................................................... 105
6.2. Modelos de conocimiento del profesor de matemáticas ................................ 106

6.2.1. Conocimiento matemático para la enseñanza (MKT) ..................... 107
6.2.2. Conocimiento especializado del profesor de matemáticas 

(MTSK) ...................................................................................................................... 110
6.3. La competencia mirar profesionalmente ................................................................ 114



Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas

8

6.4. Las técnicas de intervención del docente en el aula ......................................... 116
6.5. Algunas metodologías para la enseñanza de las matemáticas .................... 118

6.5.1. Aprendizaje basado en proyectos y problemas .................................... 118
6.5.2. Clase invertida ........................................................................................................ 120
6.5.3. La enseñanza de las matemáticas en Singapur ..................................... 121

6.6. Educación atendiendo a la diversidad en las aulas de matemáticas ........ 122
Cuestiones finales ............................................................................................................................ 125

 7. El razonamiento, la argumentación y la demostración en matemáticas .... 127
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 127
7.1. Tipos de razonamiento matemático ........................................................................... 128
7.2. Argumentación en matemáticas: el modelo de Toulmin ................................ 130
7.3. Interpretación de enunciados matemáticos: dificultades y palabras clave ..... 132
7.4. ¿Cuándo, cómo y por qué demostrar en el aula de matemáticas? ............ 134

7.4.1. La demostración en el currículo de Educación Secundaria .......... 134
7.4.2. Los esquemas de prueba del alumno ......................................................... 137
7.4.3. Los esquemas de prueba de los libros de texto .................................... 139
7.4.4. Funciones de la demostración en matemática ...................................... 140

Cuestiones finales ........................................................................................................................... 143

 8. Planteamiento y resolución de problemas. Modelización .................................... 145
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 145
8.1. Tareas matemáticas. Demanda cognitiva de una tarea. Tipologías  

y tipos de tareas ..................................................................................................................... 146
8.2. ¿Qué características ha de tener una tarea para ser un problema  

de matemáticas? .................................................................................................................... 151
8.3. Modelos de enseñanza de la resolución de problemas .................................... 154
8.4. Heurística para la resolución de problemas en matemáticas ....................... 158
8.5. De la resolución de problemas al planteamiento de problemas ................. 160

8.5.1. El planteamiento de problemas por parte del docente ..................... 160
8.5.2. El planteamiento de problemas por parte de los estudiantes........ 161

8.6. Modelización matemática: proceso de modelización de PISA  
y el ciclo de modelización de Blum y Leiss.......................................................... 165
8.6.1. El ciclo de construcción de modelos para la resolución  

de problemas en PISA ........................................................................................ 166
8.6.2. El ciclo de modelización de Blum y Leiss ............................................. 169

Cuestiones finales ........................................................................................................................... 171



Índice

9

 9. Comunicación, lenguaje y representaciones en matemáticas ........................... 173
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 173
 9.1. La comunicación en matemáticas: peculiaridades 

de la comunicación oral y de la comunicación escrita ................................. 174
 9.2. Interacción comunicativa en matemáticas .......................................................... 177
 9.3. Hablar matemáticamente y hablar de matemáticas. Lenguaje natural, 

vocabulario específico y lenguaje matemático ................................................. 183
 9.3.1. El lenguaje gráfico .......................................................................................... 187

 9.4. La importancia de las representaciones de los objetos matemáticos 
en el aprendizaje ................................................................................................................ 189

Cuestiones finales ........................................................................................................................... 194

 10. Los recursos en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ............... 195
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 195
10.1. Los distintos tipos de recursos en el aula de matemáticas ......................... 196
10.2. Los recursos físicos .......................................................................................................... 196

10.2.1. Los libros de texto .......................................................................................... 196
10.2.2. El cuaderno del alumno ............................................................................... 200
10.2.3. La pizarra tradicional .................................................................................... 202
10.2.4. Los materiales manipulativos ................................................................... 202
10.2.5. Lecturas con contenido matemático ..................................................... 204

10.3. Los recursos digitales ...................................................................................................... 205
10.3.1. La pizarra digital interactiva ..................................................................... 205
10.3.2. Recursos audiovisuales ................................................................................ 206
10.3.3. Internet .................................................................................................................. 208
10.3.4. Software informático específico .............................................................. 210
10.3.5. Apps educativas ................................................................................................ 212
10.3.6. Realidad aumentada ....................................................................................... 213

10.4. Los recursos transversales ............................................................................................ 214
10.4.1. Juegos y divertimentos matemáticos .................................................... 214
10.4.2. La historia de la matemática como recurso didáctico ................. 216
10.4.3. El entorno ............................................................................................................ 218

Cuestiones finales ........................................................................................................................... 219

 11. Evaluación en matemáticas .................................................................................................... 221
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 221
11.1. Evaluación en matemáticas ......................................................................................... 222



Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas

10

11.2. Funciones y tipos de evaluación ............................................................................... 222
11.2.1. Funciones de la evaluación en matemáticas .................................... 223
11.2.2. Tipos de evaluación ....................................................................................... 223

11.3. La evaluación en el currículo LOMCE ................................................................. 225
11.3.1. La evaluación en los elementos del currículo ................................. 225
11.3.2. Consideraciones sobre la función de la evaluación en LOMCE ..... 229
11.3.3. Las pruebas de evaluación final de etapa en la LOMCE .......... 229

11.4. Instrumentos de evaluación ......................................................................................... 230
11.4.1. Tareas de evaluación...................................................................................... 230
11.4.2. Otros instrumentos de evaluación .......................................................... 233
11.4.3. Escalas y rúbricas de evaluación ............................................................ 234

11.5. Evaluación formativa: evaluar para aprender.................................................... 236
11.5.1. Objetivos de aprendizaje y criterios de logro .................................. 237
11.5.2. Feedback .............................................................................................................. 239
11.5.3. Preguntas en clase ........................................................................................... 240
11.5.4. Autoevaluación y evaluación por pares .............................................. 241

11.6. Evaluaciones externas y estudios internacionales de evaluación  
en matemáticas ................................................................................................................... 243
11.6.1. Las pruebas externas de evaluación de contexto nacional ....... 243
11.6.2. Las pruebas externas de evaluación de contexto  

internacional ...................................................................................................... 245
Cuestiones finales ........................................................................................................................... 245

Parte IV
Aprendizaje y enseñanza de contenidos matemáticos

 12. Aprendizaje y enseñanza de los números y el álgebra ............................................ 249
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 249
12.1. Sentido numérico, estimación y cálculo ............................................................... 250

12.1.1. Sentido numérico ............................................................................................. 250
12.1.2. La estimación..................................................................................................... 252
12.1.3. El cálculo mental ............................................................................................. 254
12.1.4. Los conjuntos numéricos ............................................................................ 256

12.2. La proporcionalidad entre magnitudes .................................................................. 259
12.2.1. Proporcionalidad simple directa, inversa y compuesta .............. 259
12.2.2. Contextos de la proporcionalidad y tipos de tareas ..................... 262
12.2.3. Razonamiento proporcional ...................................................................... 264



Índice

11

12.3. Visiones del álgebra escolar ........................................................................................ 265
12.4. De la aritmética al álgebra: cambios y rupturas en el pensamiento  

del alumno ............................................................................................................................. 267
12.4.1. La doble naturaleza de las expresiones como procesos  

y objetos ..........................................................................................................  268
12.4.2. Interpretaciones de las letras ..................................................................... 269
12.4.3. Interpretaciones del signo igual .............................................................. 269
12.4.4. Interpretaciones de otros signos aritméticos .................................... 270
12.4.5. Las diferencias al resolver problemas ................................................. 271

12.5. El proceso de generalización ...................................................................................... 272
12.6. Modelos para el aprendizaje del álgebra .............................................................. 274

12.6.1. El modelo de balanza .................................................................................... 275
12.6.2. Modelos geométricos .................................................................................... 275

Cuestiones finales ........................................................................................................................... 276

 13. Aprendizaje y enseñanza de la geometría ....................................................................... 279
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 279
13.1. La geometría en el marco de la Educación Secundaria ............................... 280
13.2. Sentido espacial y visualización ............................................................................... 281
13.3. Niveles de razonamiento geométrico: el modelo de Van Hiele .............. 284
13.4. El paso de la geometría sintética a la geometría analítica .......................... 291
13.5. Conexiones de la geometría ........................................................................................ 293
13.6. Dificultades en el aprendizaje y la enseñanza de la geometría ................ 296
13.7. Recursos para la enseñanza de la geometría  

en Educación Secundaria ........................................................................................... 298
Cuestiones finales ........................................................................................................................... 299

 14. Aprendizaje y enseñanza del análisis matemático .................................................... 301
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 301
14.1. Pensamiento matemático avanzado frente al pensamiento  

matemático elemental ..................................................................................................... 302
14.1.1. Definición conceptual e imagen conceptual ..................................... 303
14.1.2. Dualidad de conceptos matemáticos: como proceso  

y como objeto .................................................................................................... 305
14.2. Pensamiento funcional ................................................................................................... 307
14.3. Las funciones como modelos para analizar situaciones científicas, 

naturales y sociales ........................................................................................................... 310



Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas

12

14.4. Infinito y procesos infinitos: peculiaridades y dificultades ........................ 314
14.5. Aprendizaje del límite, derivada e integral de una función ....................... 317

14.5.1. Límite de una función ................................................................................... 318
14.5.2. Derivada de una función ............................................................................. 320
14.5.3. Integral de una función ................................................................................ 322

Cuestiones finales ........................................................................................................................... 325

 15. Aprendizaje y enseñanza de la probabilidad y estadística .................................... 327
Objetivos del capítulo .................................................................................................................. 328
15.1. Sentido estadístico y sentido estocástico ............................................................. 328
15.2. Significados de la probabilidad ................................................................................. 331
15.3. Ideas fundamentales en las que se apoya la enseñanza y aprendizaje 

de la probabilidad y la estadística ............................................................................ 333
15.4. Errores y dificultades habituales en probabilidad y estadística ............... 337
15.5. Representación de datos: adecuación y tendenciosidades ......................... 340
15.6. Aprendizaje de la estadística a través de proyectos ....................................... 344
Cuestiones finales ........................................................................................................................... 346

Bibliografía recomendada .................................................................................................................. 349



27

2
Ideas generales  

sobre el aprendizaje  
y la enseñanza de las matemáticas

En este capítulo comienza el acercamiento hacia el aprendizaje y la enseñanza de las 
matemáticas, y sirve de avanzadilla para el resto de partes que integran este libro. En los 
dos primeros apartados, se presentan algunas ideas someras acerca de dos grandes co-
rrientes de aprendizaje, el empirismo y el constructivismo, detallándose algunas teorías 
que, desde la corriente constructivista, tratan de explicar cómo el estudiante desarrolla 
su aprendizaje y construye conocimiento. Posteriormente, en el tercer apartado, se pone 
de manifiesto la necesidad de teorías específicas más allá de las generales, centradas en 
la especificidad que supone aprender y enseñar matemáticas. Finalmente, se describen 
tres teorías con amplio impacto que tratan de explicar esos procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. Estas teorías, no obstante, volverán a aparecer más 
adelante o tendrán su reflejo en diferentes momentos del libro, en la explicación de as-
pectos o contenidos más concretos.

Objetivos del capítulo

1. Conocer y reflexionar sobre las corrientes y teorías más generales que tratan de 
explicar cómo se produce el aprendizaje del alumno.

2. Reconocer la complejidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza de las ma-
temáticas y la necesidad de teorías que traten de explicarlos.

3. Introducir al lector en tres teorías relevantes en el ámbito de la didáctica de la 
matemática, que tratan de explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
esta asignatura escolar.



28

Parte I. Primer acercamiento a los procesos de aprendizaje y enseñanza de las…

2.1. Dos grandes corrientes generales de aprendizaje:  
empirismo versus constructivismo

En el campo de las ciencias de la educación existen dos grandes corrientes o mode-
los que tratan de explicar cómo se producen los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje en el ámbito escolar: la corriente empirista o transmisiva y la corriente cons-
tructivista. Ambas corrientes son, en gran medida, contrapuestas. El cuadro 2.1 
resume y compara sus supuestos:

Cuadro 2.1. Supuestos en los que se apoya cada corriente

Corriente empirista o transmisiva Corriente constructivista

El alumno aprende lo que el docente ex-
plica en clase.

El alumno aprende a través de su acción 
en situaciones planteadas por el docente.

El conocimiento se adquiere a través del 
trasvase de este del docente al alumno, 
que lo va asimilando y acumulando.

El conocimiento se desarrolla, organiza e in-
tegra a través de conflictos o desequilibrios 
que el alumno debe superar: evolución de 
sus estructuras cognitivas y conocimientos.

Rol central del docente como transmisor 
de conocimientos: énfasis en el proceso de 
enseñanza.

Rol central del alumno como agente prin-
cipal: énfasis en los procesos de aprendi-
zaje, que variarán de unos alumnos a otros.

Rol pasivo del alumno como receptor de 
los conocimientos expuestos por el docen-
te, y que luego habrá de mostrar o aplicar.

Rol clave del docente: crea situaciones de 
aprendizaje, orienta la acción del alumno, 
plantea preguntas sobre aspectos clave, 
modifica aspectos de la situación, etc.

El conocimiento se organiza de forma li-
neal, a partir de la lógica de la disciplina 
de conocimiento, y se presenta ya organi-
zado y cerrado.

Cada alumno construye, desarrolla y orga-
niza su conocimiento a partir de las situa-
ciones planteadas por el docente, y es un 
agente activo de ese proceso.

El error se relaciona con el fracaso, en la 
transmisión del docente o en el registro 
por parte del alumno. El error es algo que 
evitar.

El error es precursor del desarrollo del 
aprendizaje: la emergencia de conflictos 
cognitivos en situaciones incita superar y 
reorganizar los conocimientos anteriores.

Proceso de enseñanza unidireccional: del 
profesor al alumno.

Importancia de las interacciones profe-
sor-alumno, y de los alumnos entre sí.

Es cierto que las dos corrientes tienen características bastante diferenciadas 
entre sí, pero no es conveniente pensar en visiones extremas de las corrientes que 
puedan resultar incluso caricaturescas. Las contribuciones de diversos autores 
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(véase apartado 2.2) consolidan al constructivismo como corriente dominante en 
la segunda mitad del siglo xx y lo que llevamos de siglo xxI. Dentro de la hete-
rogeneidad entre diferentes visiones constructivistas, está ampliamente asumido:

– El papel activo que ha de tener el alumno para conseguir aprender y desa-
rrollar su conocimiento. No obstante, las posibilidades de construir conoci-
miento dependerán también mucho de cuál sea el conocimiento pretendido, 
su dificultad, su naturaleza, etc.

– Las mayores posibilidades de acceder a información y al conocimiento 
que existen hoy en día: el docente ya no es la única fuente posible de 
conocimiento. Otros temas son la selección y la calidad de las diferentes 
fuentes, y su gestión para que el alumno llegue a construir conocimiento.

2.2. Algunas teorías relevantes dentro de la corriente constructivista

Muchos autores han enunciado teorías de corte constructivista, basadas en estudios 
empíricos, para tratar de explicar cómo se produce el desarrollo del aprendizaje y 
la construcción de conocimiento. Las teorías difieren en dónde sitúan el foco prin-
cipal que permite ese aprendizaje y construcción. Se recogen aquí cuatro autores 
de reconocido impacto y difusión: Piaget, Vygotsky, Bruner y Ausubel.

2.2.1. Jean Piaget y la epistemología genética

Jean Piaget (1896-1980) construyó y expuso una teoría denominada epistemología 
genética o teoría cognitiva del desarrollo (Piaget e Inhelder, 2007). La teoría tiene 
una naturaleza constructivista, puesto que el alumno avanza en la construcción de 
su conocimiento a través de su actividad. El fundamento de esa construcción es 
esencialmente cognitivo, sucediendo esa construcción en la mente del estudiante. 
Piaget atribuye a la mente humana dos atributos principales:

– Organización: la mente está organizada y estructurada en esquemas cog-
nitivos (estructuras de conocimiento o patrones de pensamiento).

– Adaptación: la mente puede adaptarse a los estímulos del entorno.

Así, existen al menos dos factores que determinan conseguir esa construcción 
de conocimiento. Uno de ellos es el nivel de desarrollo de los esquemas cogniti-
vos del alumno. Se distinguen cuatro etapas, con una abstracción progresiva:

– Etapa sensomotora (aproximadamente de 0 a 2 años): caracterizada por 
una inteligencia práctica, unida a la acción sensorial sobre objetos.
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– Etapa preoperacional (aproximadamente de 2 a 7 años): caracterizada por 
un razonamiento intuitivo y el desarrollo de los primeros símbolos y repre-
sentaciones (palabras, imágenes mentales de objetos, etc.).

– Etapa de las operaciones concretas (aproximadamente de 7 a 11 años): 
caracterizada por un razonamiento lógico sobre objetos concretos, basado 
en inferencias obtenidas a partir de observaciones.

– Etapa de las operaciones formales (aproximadamente de 11 a 16 años): 
caracterizada por un razonamiento de tipo hipotético-deductivo, sobre ob-
jetos abstractos, y basado en la acción reflexiva sobre objetos conocidos.

El otro factor es la estimulación externa y la influencia sensorial (por ejemplo, 
a partir de actividades propuestas por el docente), que inciten esos procesos de 
adaptación en la mente del individuo.

La idea sobre la cual gira la construcción del conocimiento es la adaptación. 
Ante una situación que debe ser resuelta por un estudiante, este tratará inicialmente 
de resolverla aplicando sus conocimientos y esquemas cognitivos existentes en 
esos momentos, es decir, tratará de asimilar la situación. En caso de que no pueda, 
se producirá un desequilibrio y un conflicto cognitivo, ante el cual el alumno de-
berá reconstruir o expandir sus esquemas y conocimientos previos para acomodar 
esta nueva situación dentro de ellos. Estos procesos de la mente por los cuales 
se desarrollan conocimientos y esquemas de razonamiento más avanzados de los 
existentes son los procesos de abstracción reflexiva, y son la clave para la cons-
trucción y el desarrollo del conocimiento en la mente humana.

La teoría tiene una marcada componente cognitiva y de autorregulación del 
desarrollo del conocimiento por parte de cada individuo a través del razonamiento. 
No obstante, son decisivos los procesos de diseño y selección por parte del docente 
de situaciones óptimas para estimular esas adaptaciones e incitar conflictos cogni-
tivos ligados al desarrollo de los alumnos.

2.2.2. Lev Vygotsky y el constructivismo sociocultural

Lev Vygotsky (1896-1934) formuló una teoría sobre la construcción del conoci-
miento que podría denominarse constructivismo sociocultural (Vygotsky, 1995). A 
diferencia de Piaget, en la teoría de Vygotsky el desarrollo del conocimiento de un 
individuo no puede entenderse sino como producto de la interacción social.

En ese desarrollo son fundamentales los procesos de internalización provoca-
dos tanto por la interrelación social como por la mediación cultural de la sociedad. 
Esos procesos favorecen una apropiación progresiva de la cultura del grupo social, 
que inducen una transformación y reconstrucción interna del sujeto y, por ende, 
el desarrollo en él de procesos psicológicos superiores como pueden ser el pen-
samiento, la reflexión, la argumentación o la abstracción. Ese desarrollo vuelve 
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a revertir posteriormente en la sociedad a través de las interacciones en las que 
participe el sujeto, lo que supone una evolución de la propia sociedad.

En estos procesos de interacción son esenciales los instrumentos de media-
ción. En concreto, Vygotsky destaca el lenguaje como un instrumento primordial, 
estableciéndose una relación entre el pensamiento (el desarrollo cognitivo y la 
reflexión) y el lenguaje. El lenguaje es el medio por el cual llega el pensamiento a 
la mente, y por el cual el pensamiento se articula y expresa hacia el exterior.

Otra idea de Vygotsky con un amplio impacto es la de zona de desarrollo 
próximo. Esa zona es la distancia entre el nivel de desarrollo real del alumno 
(aquello que el alumno ya sabe y es capaz de desarrollar de forma independiente y 
autónoma) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que el alumno podría llegar 
a saber y a saber hacer con la ayuda del profesor o de otros alumnos). Vygotsky 
defendía que los procesos de enseñanza-aprendizaje deben situarse dentro de esta 
zona de desarrollo próximo, y no sobre aquello que el alumno ya sabe y es capaz de 
hacer, o sobre aquello que está demasiado alejado de sus conocimientos actuales. 
En esos casos no se produce un avance real, y ese nivel de desarrollo potencial no 
llega a convertirse en un nivel de desarrollo real del estudiante.

2.2.3. Jerome Bruner y el aprendizaje por descubrimiento

Jerome Bruner (1915-2016) fue el principal artífice de la teoría conocida como 
aprendizaje por descubrimiento (Bruner, Goodnow y Austin, 2001). Como en las 
anteriores, el desarrollo del aprendizaje se sustenta en la actividad del alumno.

Los docentes han de seleccionar y proporcionar a los estudiantes situacio-
nes, problemas o enigmas que les den oportunidades para involucrarse de forma 
activa en su resolución, con la suficiente motivación y curiosidad. Durante el 
trabajo activo de los alumnos en la situación o problema planteado, se producen 
procesos como la observación, la experimentación, la comparación, la discri-
minación, o la formulación de hipótesis o conjeturas. Se trata de que el alumno 
se enfrente a algunos de los procesos y prácticas de investigación propios de 
las disciplinas, para que lleguen a generar aprendizaje y conocimiento por sí 
mismos (a su nivel), estimulando el desarrollo de heurísticas y estrategias me-
tacognitivas.

El trabajo inicial con las situaciones y problemas se basará generalmente en un 
pensamiento de tipo intuitivo o de tipo inductivo, realizando algunas especulacio-
nes y obteniendo algunas relaciones, patrones concretos o conjeturas iniciales. El 
trabajo no se debe quedar ahí, siendo necesario posteriormente un pensamiento de 
tipo más analítico; tratando, por ejemplo, de comprobar si esas ideas o relaciones 
concretas se pueden formular de un modo más general, si puede comprobarse o de-
ducirse su veracidad, o llegar a formularse como un patrón o como un enunciado, y 
abstraerse como un conocimiento descubierto por los alumnos. Esta fase tiene una 
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mayor complejidad cognitiva, pero es fundamental para que lo descubierto llegue 
a ser un conocimiento y para que este pueda ser explicado, asimilado e integrado 
por el alumno, sin quedarse en algo meramente azaroso.

Otra idea de Bruner con amplio impacto es la de establecer un currículo en 
espiral, en el que los diferentes aspectos y conceptos se traten a lo largo de mu-
chos niveles de enseñanza. El tratamiento ha de ser de una complejidad progre-
sivamente mayor, aparejado al mayor desarrollo cognitivo de los estudiantes, que 
construyen un corpus cada vez más amplio de conocimiento. El currículo español 
de matemáticas es un ejemplo de currículo en espiral, con conceptos presentes en 
varios cursos y, generalmente, con diferente nivel de desarrollo.

En esta teoría, la labor del docente vuelve a ser fundamental. Por una parte, 
en el diseño, la selección y el planteamiento de esas situaciones-problema que 
pretendan activar al alumno y tratar de provocar un aprendizaje por descubri-
miento. Por otra parte, a partir de la idea de zona de desarrollo próximo de Vy-
gotsky, Bruner se plantea que, en muchos casos, ese descubrimiento será guiado 
por el docente, tanto más cuantas más dificultades tengan los alumnos. Accio-
nes posibles en este proceso guiado serán: realizar observaciones a los alumnos, 
alentar la elaboración de hipótesis y conjeturas, así como su comprobación y 
establecimiento, identificar los posibles errores, gestionar los intentos frustrados, 
etc. La función de guía del profesor o de sus compañeros más aventajados se sue-
le comparar con la posición y la función de un andamio al construir un edificio: el 
andamio ha de colocarse sobre lo ya construido, de manera que con su apoyo uno 
se pueda mover por encima y llegar a descubrir y desarrollar un conocimiento 
más amplio.

2.2.4. David Ausubel y el aprendizaje significativo

David Ausubel (1918-2008) desarrolló una teoría cuya idea principal era la de 
aprendizaje significativo (Ausubel, Novak y Hanesian, 1989). Para que realmente 
pueda considerarse que un estudiante ha desarrollado un aprendizaje, este ha de 
resultar significativo para él o ella, es decir, ha de llegar a conseguir que la nueva 
información quede integrada en sus conocimientos y en su cultura previos.

Cuanta mayor sea la generación de asociaciones entre los conocimientos 
previos del alumno y los nuevos conocimientos, el aprendizaje resultará más 
significativo para el alumno y será de mayor calidad y durabilidad, al formar 
parte de una estructura mental y de la memoria a largo plazo del estudiante. El 
caso extremo opuesto sería un aprendizaje sin estas asociaciones, con infor-
maciones o conocimientos aislados en la mente del alumno. Esta situación se 
identifica con un aprendizaje de tipo memorístico y mecánico, sin significati-
vidad para el alumno al no ser capaz de relacionarlo con otros conocimientos o 
informaciones.
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Esta teoría acepta que ese aprendizaje significativo pueda ser obtenido y fo-
mentado a través de diversas metodologías. De hecho, esta teoría suele asociarse 
más al uso de metodologías docentes de tipo expositivo-participativo, pero en 
las que el docente conoce y tiene siempre presente el bagaje y cultura previos 
de los estudiantes al articular, desarrollar y presentar los nuevos contenidos, y 
plantea acciones y tareas para fomentar la generación de asociaciones por cada 
alumno.

Tres son las condiciones que suelen establecerse como necesarias para facilitar 
la construcción de un aprendizaje significativo:

– La detección y el conocimiento por el docente de cuáles son los conoci-
mientos previos que tiene cada alumno, ya sean conocimientos pertinen-
tes, parciales, más generales, o incluso erróneos.

– La necesidad de que el alumno quiera y tenga disposición para realizar 
esas asociaciones con sus conocimientos y cultura previos, lo que permiti-
rá incorporar de forma significativa nuevos conocimientos a su bagaje.

– El planteamiento por el docente de presentaciones o tratamientos de los 
nuevos contenidos maximizando su potencial para resultar potencialmente 
significativos a los alumnos: incluir organizadores previos y organizadores 
gráficos de la información, ir de lo general a lo particular; plantear pregun-
tas o tareas que inciten generar relaciones con sus conocimientos previos 
o con el mundo real, o que consoliden el conocimiento, etc.

2.3.	 La	insuficiencia	de	los	modelos	generales:	necesidad	 
de la didáctica de la matemática

Hoy en día, por una parte recibimos, y por otra podemos acceder, a una gran 
cantidad de datos y de información que nos ayudan a entender y comprender glo-
balmente el mundo y nuestra sociedad. En este entorno, adquiere una importancia 
aún mayor la necesidad de que toda la ciudadanía desarrolle y tenga una alfabeti-
zación matemática suficiente para poder llegar a comprender y organizar datos e 
informaciones matemáticas y, por ejemplo, poder detectar manipulaciones o ten-
denciosidades en argumentaciones.

Por tanto, es fundamental en la sociedad actual democratizar el conocimiento 
matemático (Bishop, 2010). Las matemáticas deben dejar de verse, como sucede 
en muchas ocasiones, como una materia elitista, que permite conocer y “seleccio-
nar” al alumnado con mayores capacidades en procesos especialmente complejos 
como la abstracción, la generalización o el razonamiento. Esta visión sigue presen-
te en la sociedad cuando se expresa admiración hacia alguien a quien se le dan bien 
las matemáticas o se admite disculpa ante una falta de alfabetización matemática 
básica. Teniendo presente la complejidad de los procesos anteriores, hay que tratar 
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de gestionar adecuadamente la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para 
que todas las personas alcancen una alfabetización matemática suficiente, y se de-
sarrollen como ciudadanos independientes, críticos y reflexivos. Así, el problema 
que resolver, en palabras de Bishop (2010, p. 3), es cómo llegar a ofrecer la mejor 
educación matemática al mayor número posible de personas.

Las matemáticas son una disciplina muy establecida, pero a lo largo de la histo-
ria muy pocos matemáticos han tratado aspectos sobre su enseñanza y aprendizaje. 
Las pocas excepciones han tenido un enfoque más bien filosófico, o basado en la 
introspección sobre su propio quehacer al realizar matemáticas. Ejemplos destaca-
dos son Felix Klein, con su libro Matemática elemental desde un punto de vista su-
perior (publicado en 1908, ampliamente reeditado y traducido, y fuente de muchos 
trabajos y proyectos desde entonces); o George Pólya, con su libro How to solve it 
(publicado en 1945, ampliamente reeditado y traducido, con un modelo de cuatro 
grandes fases para seguir en la resolución de un problema matemático).

La educación necesitó de mucho más tiempo que las matemáticas para con-
solidarse como una disciplina científica y académica. A lo largo del siglo xx se 
desarrollaron varias teorías generales que trataban de explicar los procesos de en-
señanza y aprendizaje, algunas de las cuales se resumen en el apartado 2.2.

Inicialmente, estas teorías generales se aplicaron para tratar de explicar y co-
nocer mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Sin em-
bargo, su aplicación resultó poco satisfactoria para avanzar. Estas teorías, al ser 
independientes del contenido que aprender y que enseñar, no partían de la especi-
ficidad del hecho de que sean precisamente las matemáticas lo que se esté apren-
diendo y enseñando (Puig, 2016). Es decir, de las características específicas que 
tienen los objetos matemáticos (por ejemplo, su carácter abstracto) o los procesos 
para desarrollar comprensión y generar y validar conocimiento en matemáticas 
(visualización, generalización, razonamiento hipotético-deductivo, etc.).

Así, en la segunda mitad del siglo xx ha surgido y se ha desarrollado y progre-
sivamente normalizado una nueva disciplina de conocimiento, la didáctica de la 
matemática. Su reconocimiento como área de conocimiento ha permitido su con-
solidación, contando con una comunidad cada vez mayor de profesores e investi-
gadores en la materia, programas específicos de formación, reuniones y congresos 
científicos para intercambiar conocimientos, visiones y experiencias, y revistas y 
libros en los que se presentan los avances de la disciplina.

ActividAd propuestA 2.1

Localiza programas de formación, congresos y reuniones, y revistas especializa-
das en didáctica de la matemática, a nivel nacional e internacional.
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El objeto de estudio de la didáctica de la matemática es la indagación de 
una manera metódica y sistemática en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas, y en los planes para preparar profesionalmente a los edu-
cadores matemáticos (Rico, Sierra y Castro, 2002, p. 37). La disciplina trata de 
delimitar y estudiar estos procesos y planes, y los problemas surgidos en ellos, 
para lograr así entenderlos mejor y llegar a proponer explicaciones, respuestas 
sólidas o soluciones fundadas ante esos problemas. Su fi n último es la mejora de 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a partir de la transferencia del 
conocimiento producido en la disciplina, teniendo presente que es una disciplina 
propia de las ciencias sociales, al tratar con personas situadas en un determinado 
contexto social y educativo. Por ello, no existirán explicaciones o resultados uni-
versales, o “fórmulas mágicas”, sino que lo que se busca es encontrar explicacio-
nes o mejoras en una determinada situación y tratar de identifi car e interpretar las 
condiciones ligadas a la situación que pueden aconsejar su traslado o adaptación 
a otras situaciones.

Como indican Rico et al. (2002), un problema es propio de la didáctica de la 
matemática cuando están implicados en él procesos de comunicación, enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, el propio origen y la juventud 
de la disciplina hacen que resulte fronteriza con otras, como pueden ser las dis-
ciplinas matemáticas o las propias de ciencias de la educación, y que no siempre 
sea reconocida su especifi cidad. La evolución de la disciplina ha provocado la 
existencia de diversas teorías en continuo desarrollo que son propias de ella, y 
que ayudan a fundamentar y entender los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas.

Este desarrollo ha permitido una mayor y mejor concienciación sobre la com-
plejidad del área y de sus diversos focos de interés. Bishop (2010, pp. 8-9) resalta 
tres grandes focos de interés en didáctica de la matemática, teniendo siempre pre-
sente el contexto en el que se sitúan los procesos (véase fi gura 2.1).

Matemáticas y currículo

Contexto

Enseñanza de las
matemáticas, profesorado

Aprendizaje de las
matemáticas, aprendices

Figura 2.1. Grandes focos de interés en didáctica de la matemática.
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Un primer gran foco de interés está ligado a las matemáticas y el currículo: 
la selección de contenidos, su secuenciación, la relación entre tópicos matemáti-
cos y entre estos tópicos con otras asignaturas, los procesos ligados a la práctica 
matemática, etc.

Un segundo gran foco sobre la enseñanza de las matemáticas y el profesorado: 
la formación docente, el conocimiento y el desarrollo profesional, los procesos de 
explicación, comunicación y evaluación, la gestión de interacciones en clase, etc.

Un tercer gran foco sobre el aprendizaje de las matemáticas y los aprendices: 
el desarrollo y las características del aprendizaje de los diversos tópicos y los pro-
cesos matemáticos, el perfil afectivo y emocional (emociones, creencias, actitu-
des) hacia las matemáticas y su interrelación con el aprendizaje, la diversidad del 
alumnado, etc.

Además, los procesos asociados a estos tres focos están situados en un contexto 
social que contribuye a entenderlos mejor, contexto que es objeto de un interés cada 
vez mayor. En este sentido, son temas relevantes la relación entre matemáticas, es-
cuela y familia, la influencia del contexto socioeconómico en el aprendizaje de las 
matemáticas, su aprendizaje en contextos interculturales y multilingües, etc.

A lo largo de este libro se tratará esa diversidad de focos de interés.

2.4. Diferentes enfoques y algunas teorías propias de la didáctica  
de la matemática

Los diferentes modos de concebir las matemáticas y su epistemología (es decir, sus 
características como rama de conocimiento), las diferentes corrientes constructi-
vistas de aprendizaje, y las diferentes condiciones sociales, históricas o culturales 
de las diferentes regiones o países hacen muy difícil que pueda hablarse de una 
única teoría para explicar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En este 
apartado destacaremos tres teorías, basadas en diferentes enfoques, con una alta re-
percusión en el modo de explicar esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Son 
la didáctica francesa, el enfoque discursivo hacia el aprendizaje de las matemáticas 
y la fenomenología y la educación matemática realista.

2.4.1. La didáctica francesa

Un importante grupo de investigadores franceses, entre los que destacan Guy 
Brousseau e Yves Chevallard, ha venido desarrollando, en los últimos 40 años, un 
marco teórico propio que ayudara a analizar y a explicar los procesos involucrados 
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en las aulas.

Este grupo concibe la enseñanza de las matemáticas como un sistema, que 
conforman esencialmente tres subsistemas: el saber a enseñar, el docente y el 




