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Resumen 

Presentaremos la influencia de la coordinación de tres teorías de la educación matemática 

TEM: Teoría del Aprendizaje Significativo (TAS) (Ausubel, 1983), la Transposición 

Antropológico-Didáctica (TAD) (Chevallard, 1998) y Teoría de  Representaciones 

Semióticas (TRS) (Duval, 1995). Mostraremos la experiencia didáctica sobre una sesión de 

aprendizaje del álgebra elemental. Reportaremos momentos didácticos donde el docente 

aplica las teorías mencionadas y la sinergia lograda por la coordinación de estas teorías 

en una sesión de enseñanza-aprendizaje con estudiantes de matemáticas básicas del primer 

ciclo de la universidad. Concluimos que cuando el docente hace uso de las TEM logra 

aprendizajes más efectivos en los estudiantes. 

 

  



INFLUENCIA DE LA COORDINACIÓN DE TEORÍAS DE EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

I. Introducción 

Nuestro trabajo permitirá localizar, explicar y dar la naturaleza de las dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas y la influencia de la coordinación de las principales TEM en 

el éxito del aprendizaje esperado. En correspondencia a las posibles causas que influyen en 

el fracaso del aprendizaje se plantean dos propuestas respectivas, como capacitar a los 

profesores para que empleen las principales TEM en la enseñanza de las matemáticas, y 

elaborar materiales de enseñanza basados en la coordinación de las principales Teorías de 

la Educación Matemática que permitan al alumno adquirir las diversas capacidades 

matemáticas.  

Font (2013)  en  una  conferencia  propuesta  en el VII-CIBEM (Montevideo, Uruguay) 

propone una reflexión sobre la coordinación de las teorías EOS-APOE y EOS-TGI como se 

menciona: 

En esta conferencia se reflexiona primero sobre el hecho que la complejidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es una de las razones de que 

exista una pluralidad de teorías en el área de Educación Matemática y de que en 

estos momentos se plantee la necesidad del diálogo y articulación de teorías. En 

segundo lugar se reflexiona sobre el papel de la teoría en la investigación en 

Didáctica de las Matemáticas. Por último se analiza la problemática de la 

coordinación de teorías y se presentan ejemplos de coordinación del enfoque 

ontosemiótico (EOS) de la cognición e instrucción matemática con otras teorías. 

 

II. Objetivo general. 

Determinar la influencia de la coordinación entre las principales Teorías de la 

Educación Matemática para lograr la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, en estudiantes de primer ciclo de la universidad.  

 

 



  2.1 Objetivos específicos.  

      Para alcanzar nuestro objetivo general, nos proponemos cumplir con los siguientes 

objetivos específicos:  

 Elaborar un material didáctico con el aporte de las principales Teorías de la 

Educación Matemática que permitirá al profesor aplicar la coordinación adecuada 

entre estas teorías. 

 

    III. Hipótesis general 

Para lograr responder al problema general, nos planteamos la siguiente hipótesis: 

La coordinación entre las principales Teorías de la Educación Matemática 

favorece el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del primer ciclo de la 

universidad. 

 

     IV. Marco teórico 

Esta investigación se fundamenta en las tres teóricas más aplicadas en una sesión de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: Ausubel (1983) autor de la TAS 

resume su aporte en su obra como sigue: “Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese y enseñe 

consecuentemente”. También Duval (2005), autor de la TRS nos plantea que: “no se 

puede tener una comprensión en matemática si nosotros no distinguimos un objeto 

de su representación. Es esencial, jamás confundir los objetos matemáticos… 

porque un mismo objeto matemático puede ser dado a través de representaciones 

muy diferentes”. Y así también Chevallard (1998) autor de la TAD nos plantea que: 

“La transformación de un contenido de saber preciso en una versión didáctica de ese 

objeto de saber puede denominarse más apropiadamente “transposición didáctica”.  

 

     V. Metodología 

 La metodología de esta investigación tiene tres pasos:  



1) Elaboración de un material didáctico sobre un objeto matemático (O1) que 

permita la aplicación de las TEM;  

2) Desarrollo de una sesión de aprendizaje con estudiantes donde se evidencie la 

aplicación de las TEM y su coordinación en momentos didácticos;  

3) Aplicación de un instrumento de investigación (prueba experimental) para 

realizar recoger información de los estudiantes sobre la aplicación las TEM. 

 

    IV. Conclusiones 

           Esta experiencia está en proceso de desarrollo. Se espera comprobar las hipótesis de 

la investigación. 
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