
IX Jornada de 
Matemáticas
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Resumen

La didáctica es una gran ausente en la enseñanza de la Matemática. En la Educación Superior
no se la necesita ni se la conoce, los alumnos que tienen éxito son los que ya están interesados en la
Matemática, aprenden porque lo quieren o lo necesitan. En la educación media no contiene, “no
hay tiempo”, “debo pasar la materia”, termina no siendo la pasión de quién enseña Matemática.
En la educación básica śı se la encuentra, las y los profesores están más cerca de la pedagoǵıa,
tiene sus dificultades, toma “más tiempo”, pero se puede observar más didáctica en la educación
básica que en la media. En kindergarten es otra cosa - reconociendo que está escolarizándose
– aún es un espacio en que Montessori, Pestalossi, Comenius y, naturalmente, Froëbel, tienen
acceso. Por su parte la epistemoloǵıa es una desconocida. Es la amalgama que unifica, conecta las
partes de la Matemática entre śı, también con el resto de las áreas del conocimiento, aśı como con
la vida misma. Tal vez, los y las docentes aprendieron Matemática y Didáctica en cursos estancos
que no le dieron acceso a lo que “hay entre” o “tras” las diversas ramas del saber matemático.
Tampoco la historia del pensamiento matemático ocupa parte importante en la formación inicial,
en ella śı que se comprende que lo que sabemos o no acerca de la naturaleza del conocimiento
impacto lo que sabemos y más lo que enseñamos. Y, ¿qué sucede con la informática, las Ciencias
de la Computación? una expresión de la Matemática en el mundo de la materia es la F́ısica,
ambas, Matemática y F́ısica, impulsadas por las exigencias crecientes en el procesamiento de
información, dieron origen a la computación. La informática ha ingresado lentamente a la escuela
y se la puede encontrar de varias formas, entre las asignaturas en la que menos se incorpora es
la de Matemática, ¡una gran sorpresa! Y, ¿la vida misma, por qué no entra a la clase en que
se enseña Matemática? Hace tiempo que Euclides escribió: “las leyes de la naturaleza son los
pensamientos matemáticos de Dios”, Galileo buscó desde esa misma perspectiva. La matemática
es abstracta, de alĺı su gran poder, su generalidad. Abstraer, reconocer el patrón que conecta
los más diversos hechos, situaciones o fenómenos, se da en la mente de alguien que transita por
este mundo. Si la Matemática está en el curŕıculo escolar es porque reconocemos que es para
todos, para eso cada uno debe transitar desde lo conocido a lo desconocido, creando nuevamente
lo que otros hicieron antes que él o ella. Si dejamos la vida fuera de la clase de Matemática,
impedimos el ingreso a la mayoŕıa, ¿algo para pensar acerca de la forma en que concebimos la
profesión de profesor?, conversemos.


