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Introducción  
 

Comprender los fenómenos que permiten la enseñanza y el aprendizaje de los 
contenidos científicos, requiere de un conocimiento que va más allá del conoci-
miento de los propios contenidos. La Didáctica de las Ciencias surge de la necesi-
dad de crear formas efectivas de comunicación de resultados científicos a un gran 
número de personas (en particular en entornos escolares) y que, además, esta 
comunicación tenga un impacto en la vida de quienes aprenden. En esta confe-
rencia se hablará particularmente de los orígenes de la Didáctica de la Matemática 
y la Física y de cómo su transformación la ha consolidado como una disciplina 
científica seria y con un objeto de estudio bien definido. Se ilustrará esta consoli-
dación a partir de varios indicadores de calidad: congresos internacionales, revis-
tas científicas de alto impacto y resultados de investigación sólidos, ofreciendo así 
un panorama general del estado actual de la disciplina. 
 

 

Breve historia del surgimiento y desarrollo de la Didáctica de las Ciencias 

 
Hay una estrecha relación entre la ciencia y su enseñanza. En 1990, cuando Jean 
Pierre Kahane, estaba despidiéndose como presidente de la Comisión Internacio-
nal de Instrucción  de las Matemáticas (ICMI), la institución más importante de la 
enseñanza de las matemáticas a  nivel mundial, lanzó estas afirmaciones en rela-
ción con las matemáticas, pero se pueden extender a cualquier otra ciencia:  
 

En ninguna otra ciencia viva es tan importante, a nivel de investigación, la 
parte de transformación del conocimiento de la disciplina, en conocimiento 
sobre cómo enseñarla. Sin embargo, en ninguna otra disciplina es tan gran-
de la distancia entre lo enseñado y lo nuevo, y en ninguna otra ciencia tiene 
tanta importancia social la enseñanza y el aprendizaje. En ninguna otra 
ciencia hay tanta tradición del compromiso de científicos con cuestiones 
pedagógicas. 

 
Eran las cuatro reflexiones con las que él comenzaba su discurso de  despedida, 
puede ser que ya no esté actualizado, ya que del 90 para acá, en otras disciplinas 
hay esta importancia. Esto sigue siendo vigente para nosotros, físicos, químicos, 
biólogos, matemáticos, preocupados por la enseñanza. Sin embargo hay una gran 
distancia entre lo que se enseña, y lo  que se investiga sobre cómo enseñar. Es 
por eso que resulta importante hablar sobre estos temas, dar una mirada hacia el 
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pasado para ver cómo hemos avanzado y darnos cuenta sobre en qué terreno 
estamos situados. 
 
 
Surgimiento y desarrollo de la didáctica de las ciencias 

 

La Didáctica de las Ciencias, antes de los años 50’s estaba vinculada a la discipli-
na específica, es decir, si alguien quería enseñar biología, tenía que saber biolo-
gía, si quería enseñar matemáticas, tenía que saber simplemente matemáticas. Se 
pensaba que con conocer a fondo la disciplina, se podía acceder a la enseñanza 
de la misma, por lo cual había profesores sin formación y sin experiencia profesio-
nal. Aunque esto se menciona que ocurrió en los años 50’s, desafortunadamente 
se sigue dando en nuestros días. 
 
La formación profesional del profesor, sin embargo, en ese momento, solamente 
se refería a conocer cuestiones separadas de la disciplina específica, saber de 
pedagogía general y un poquito de didáctica general; en la cual venían cuestiones 
de filosofía, de psicología, de sociología, de biología, y todo eso se daba por sepa-
rado y el profesor, de alguna manera, tenía que conjuntarlo como pudiera. Sin 
embargo, precisamente el evento que se conmemora en estas jornadas, el lanza-
miento del Sputnik, desencadena un muy fuerte cuestionamiento sobre el sistema 
de enseñanza de las ciencias, especialmente en Estados Unidos, acerca de cómo 
estaban enseñando y qué requerían los estudiantes para que se les formara como 
científicos de calidad. Esto promueve una gran cantidad de investigaciones que se 
refieren específicamente a este cambio, y es un cambio radical dentro de la con-
cepción de lo que es la didáctica de las ciencias. 
 
A partir de los años 60’s se invierte mucho dinero en investigaciones realizadas 
sobre enseñanza de las ciencias; empiezan a hacer proyectos que implican en-
tender cómo son esos procesos de enseñanza de las ciencias, y los primeros es-
tudios se empiezan a concentrar en una reforma de las curriculas, sobre todo en 
los últimos cursos de secundaria y en cursos superiores.  
 
Surgen también proyectos de colaboración entre reconocidos científicos y profeso-
res experimentados de diferentes áreas, de la física, la química, biología, la mate-
mática. Todos estos proyectos trataron de promover una enseñanza de esas dis-
ciplinas científicas para que fuera mucho más conceptual y que sirviera como base 
de los planteamientos vigentes de aquel momento. Se introdujo en los programas 
los contenidos fundamentales derivados de la investigación en esos últimos 50 
años, lo cual representa un reto muy importante porque se reconoce un desfase 
entre lo que muestran los libros de texto y lo que es la ciencia en ese momento. 
Se da una gran importancia a  las relaciones entre la teoría y los hechos, por lo 
que se promueve el trabajo experimental.  
 



Lo anterior provocó una gran motivación de los estudiantes hacia las ciencias y 
también se observó que los puntos de partida conceptuales y procedimentales 
condicionaron la eficacia de estos proyectos, es decir, no bastaba con que los 
científicos se sentaran a observar qué es lo que sucede con la disciplina misma, 
sino que también se requería tener en cuenta las condiciones específicas de  la 
población a la cual se le estaban impartiendo dichos contenidos científicos, lo cual 
les generó la necesidad de renovar las cuestiones curriculares y observar que no 
solamente se trata de atender a los grados superiores, sino que también tenían 
que observar loque sucedía en los niveles de enseñanza básica. Tenían que ob-
servar qué es lo que sucedía desde la secundaria, para que, después, en el bachi-
llerato y la universidad, se creen científicos de calidad. Entonces, se empiezaron a 
configurar equipos de investigadores, diseñadores curriculares, epistemólogos, 
historiadores, pedagogos, sociólogos, de manera que todos ellos tuvieran una pe-
queña aportación hacia muestrar el camino para mejorar la enseñanza de las 
ciencias, lo que derivó en la conformación de una nueva disciplina. 
 
La didáctica de las ciencias nace entonces como un campo interdisciplinar en sus 
conocimientos. El objeto de enseñanza al que se refiere el campo de la didáctica 
de las ciencias era la disciplina científica como tal. Comenzaron los cuestiona-
mientos sobre cómo aprenden los niños o los estudiantes; cómo se ha generado la 
ciencia a través de la historia; sobre la diversidad de métodos instruccionales que 
pueden existir; y también sobre los condicionamientos sociales que existen dentro 
de las aulas. Todos estos son elementos que intervienen en un proceso de educa-
ción y que hay que tomar en cuenta para formar también profesores.  
 
La reflexión sobres estos elementos propicia el surgimiento de revistas de investi-
gación importantes para mostrar los resultados que esos grupos de científicos es-
tán trabajando, de manera que pudieran ser compartidos con muchas más perso-
nas. Surgen también libros de didáctica de las ciencias, fundamentados en marcos 
teóricos propios y en bases empíricas de resultados, los cuales eran muy diferen-
tes a los que se habían publicado hasta ese momento (que estaban  orientados 
solamente a proporcionar orientaciones para la enseñanza). También se organi-
zan congresos para poner en común los resultados de investigación en esta área, 
como el que realiza la revista Enseñanza de las Ciencias desde 1985 y que es 
vigente a la fecha.  
 
La didáctica de las matemáticas   

 

La didáctica de las matemáticas, como disciplina científica, tiene una historia toda-
vía anterior. En la didáctica de las ciencias se ve un quiebre en los años 50’s, años 
60’s del siglo pasado, pero la didáctica de las matemáticas tiene una tradición an-
terior, es por eso que quisimos puntualizar, dentro de la exposición, en ese tema, y 
nos vamos a enfocar a dos grandes figuras en el surgimiento.  
 



Se enseña matemáticas desde hace muchos siglos, pero se investiga su didáctica 
desde hace poco más de 100 años. Los autores que vamos a proponer, nacieron 
después de la independencia de México. Si comparamos eso con, los personajes 
que hicieron surgir alguno de los campos de la física que estudiamos en el bachi-
llerato, por ejemplo, notaremos que la didáctica de las matemáticas es una ciencia 
excesivamente joven.  
 
Los comienzos se remontan a matemáticos, muchos de ellos con gran prestigio. 
Hay una concepción más o menos generalizada en algunas instituciones, de que 
el que se dedica a didáctica de las matemáticas, es el matemático en decadencia, 
el que se cansó de hacer producciones interesantes en matemáticas y ahora se 
dedica a ver cómo es la educación. Pero eso es falso, ha sido falso todo el tiempo.  
 
Dentro de los diversos iniciadores que pueden ser reconocidos por su prestigio, 
mencionaremos a Klein y a Freudenthal. Podríamos haber elegido a Polya, o a 
otros nombres que son muy reconocidos, pero nos decidimos por estos dos, si-
guiendo el esquema de un artículo muy bueno a nuestro parecer, de  Hyman 
Bass, que se llama: Matemáticas, matemáticos y educación matemática. Bass re-
salta a estos dos personajes como iniciadores.  
 
Felix Klein es alemán, nace en 1849 y muere en 1925. Cuando hace sus trabajos 
en matemáticas, reconceptualiza a las geometrías como invariantes de sus grupos 
de simetrías. Sus trabajos son muy importantes. Sin embargo, donde está su ma-
yor inquietud, donde está su mayor necesidad, es en la educación. Él es el primer 
presidente  de la  International Commission on Mathematical Instruction (ICMI). En 
1908 es cuando se conforma esta institución, en ese momento es parte de la 
Unión Internacional de Matemáticas, lo cual habla de su relevancia. Es un subcon-
junto de esta organización demasiado trascendente en nuestra disciplina.   
 
La obra más importante de Klein es “Matemáticas elementales desde un punto de 
vista avanzado”. La publica en 1924, un año antes de morir. Fue traducida a unos 
30 idiomas, y sigue siendo utilizada. Investigadores de  renombre, en EEUU sobre 
todo, pero también en Alemania y en otros lugares, están ahora trabajando en 
“Matemáticas avanzadas desde un punto de vista elemental”. Sigue teniendo un 
impacto, sigue teniendo vigencia su obra y sigue generando tradición en la investi-
gación en educación matemática.  
 
Hay dos ideas que Klien dice en ese texto:  
 

Qué gran consideración se debe tener hacia el desempeño de los profeso-
res de la escuela elemental. ¡Imaginen la formación metodológica necesaria 
para adoctrinar una y otra vez a cien mil… niños mal preparados, con prin-
cipios aritméticos!. Inténtenlo con su formación universitaria, ¡no tendrán 
gran éxito!  



 
No solamente es la reivindicación de la figura del profesor como el que está aten-
diendo a muchos niños, sino que aquí hay una llamada de atención a que para ser 
docente de matemáticas se requiere de una formación metodológica  necesaria, 
que no es necesariamente pedagogía, o didáctica. Hay algunos términos que nos 
pueden chocar en este momento. “adoctrinar”, “cien mil niños”, pero pensemos 
que es 1924, entonces situémonos ahí.  
 
Después dice en el mismo libro: 
 

Seamos conscientes de una vez y ponderemos cuán extraordinariamente 
difícil, por principio, es el paso que se da en la escuela, de introducir los 
números negativos.  Aquí, por primera vez nos encontramos con la transi-
ción de las matemáticas concretas a las formales. El dominio total de esta 
transición requiere de un alto nivel de capacidad de abstracción.  

 
En nuestro nivel, cuando estamos estudiando la licenciatura en Física y Matemáti-
cas, o nos estamos formando como matemáticos, desde luego que ya es dema-
siado fácil trabajar con números negativos, pero conceptualizar cuál es la dificultad 
de trabajar con esos números negativos; cuáles son los saltos cognitivos que tiene 
que dar el estudiante para pasar del trabajo con números positivos a números ne-
gativos se convierte en un objeto de estudio complejo en sí mismo. 
 
Klein dice que es un paso enorme. Aquí también está un reconocimiento de algo 
muy importante de la didáctica de las matemáticas: la disciplina no se encarga de 
hacer que las matemáticas les sean más fáciles a las personas. Existe esa creen-
cia, ustedes pueden comprobarlo cuando dicen, yo estudio didáctica de las mate-
máticas, les dicen, “¡qué bueno!, porque a todos nos es muy difícil”; y no se trata 
de hacerlo fácil, lo que trata es de hacerlo comprensible.  
 
Klein no dice, vamos a ver cómo podemos hacer que los niños entiendan más fácil 
los números negativos. No. Lo que vamos a hacer es que los niños entiendan los 
números negativos. Puede ser difícil. Muchas veces, cuando se apela a procesos 
bien estudiados para comprender, se facilita, pero no es la norma, no es lo que se 
busca. 
 
 
Hans Freudenthal, nace en Holanda en 1905, y muere en 1990,  es un poco más 
reciente, y más longevo también. Su formación es en Alemania, es también, al 
igual que Klein, de la escuela alemana. Pero hay que decir que Freundenthal es 
judío y, cuando es más productivo, llega Hitler y lo apaga. Entonces él se escapa, 
escribe otra literatura, por ejemplo, desarrolla un lenguaje para comunicarse con 
los extraterrestres; aprende varios idiomas; es una persona de estas que conside-



ramos genios. Él estudia topología, grupos de Lie, lógica, probabilidad y estadísti-
ca (sobre esto último escribe un manual).  
 
Promovió el lanzamiento de los ICME, que, como notarán, se parece mucho a 
ICMI, porque proviene de ahí, pero este es el International Congress of Mathema-

tics Education, un congreso de talla internacional; no el más importante, pero sí 
uno que reúne a muchos investigadores. Es más bien como una feria, como un 
lugar de encuentro de investigadores de todo el mundo, acerca de la educación 
matemática.  
 
Promueve también la creación de la revista Educational Studies in Mathematics, 
que es una de las más importantes en la disciplina, y la fundación del Freundent-

hal Institute, en Holanda; el cual es vigente. Las personas estudian ahí, las perso-
nas investigan ahí y mucha  producción importante a nivel internacional surge de 
este instituto.    
 
Él propugna en la experimentación y en la matematización como eje fundamental 
en el aprendizaje de las matemáticas, o sea la modelación. Todo lo que ahora se 
estudia sobre modelos matemáticos, para la enseñanza de las matemáticas, tiene 
sus raíces en Freundenthal, en gran parte.  
 
Bass, que es el autor de un artículo en el que nos basamos, señala esto,  
 

Mientras Klein era un embajador de la matemática en la educación matemá-
tica, Freudenthal se convirtió en un ciudadano de pleno derecho, e incluso 
muy destacado, de este país. Se convirtió en un crítico versado e intelec-
tualmente disciplinado de las teorías pedagógicas predominantes en su 
tiempo. Aportó sus propias creencias y firmes principios, que se transparen-
tan en sus muchos escritos. Fue también un hombre de acción, realizó expe-
rimentos en la instrucción a partir de los cuales desarrolló ideas curriculares y 
pedagógicas, y levantó instituciones duraderas que continúan haciendo 
avanzar su legado. 
 

Hacia los años 70’s surge un movimiento denominado Las matemáticas moder-
nas. Fracasa, en EEUU sobre todo, y entonces surge un grupo de profesores que 
conforman el National Council of Teachers of Mathematics, que plantean algo im-
pensable en EEUU, estandarizar la educación de las matemáticas. ¿Por qué im-
pensable? Porque en este país cada estado tiene sus reglas, tiene sus normas y 
demás.   
 
En años recientes se está discutiendo mucho sobre el núcleo común, el common 

core  en la enseñanza de las matemáticas. Cosa que no habría pasado si los pro-
fesores de matemáticas no entran a esa discusión, es decir, viene una discusión 
muy fuerte por parte de los matemáticos preocupados por la educación; y en los 



años 70’s entra esta contraparte de los profesores de matemáticas y es lo que da 
pie al surgimiento de muchos posgrados, incluido el del CINVESTAV, con la op-
ción de Matemática Educativa. Incluso aquí, en la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas, surge el perfil específico del matemático educativo, el que ya tiene 
su formación puntual sobre lo que se espera obtener de estas investigaciones.  
 
Indicadores de consolidación de las didácticas como disciplinas científicas 

 

Podríamos hablar de una etapa de consolidación de las didácticas como discipli-
nas científicas, pese a su corta edad. ¿Cómo vamos a entender esta consolida-
ción?, ¿cómo entendemos que las didácticas específicas son ciencia?, ¿cómo po-
dríamos defender que no son un arte o que no es como una aplicación de la cien-
cia con un poquito de conocimiento de pedagogía o con mucho conocimiento de 
pedagogía, sino que es una disciplina en sí misma?  
 
En esta presentación lo haremos mostrando que hay revistas de alto impacto, hay 
congresos internacionales, hay posgrados de calidad, pero sobre todo tiene meto-
dologías propias de investigación y de acción. Finalmente, mostraremos que exis-
ten resultados sólidos, lo cual enfatiza en que muchos de los aportes en la disci-
plina no son ocurrencias personales, y algunos de estos resultados se convierten 
en elementos indiscutibles, compartidos por la comunidad científica. 
 
Dentro de las revistas de alto impacto, sin querer ser exhaustivo, aparecen estas: 
el Journal of Research on Science Teaching; Studies in Science Education; Euro-

pean Journal of Science Education; y Enseñanza de las Ciencias, una revista es-
pañola que publica artículos de investigación sobre didáctica de las ciencias: quí-
mica, física, biología particularmente, también matemáticas. Publica experiencias 
docentes, experiencias didácticas, y abstracs sobre tesis enfocadas en didáctica 
de las ciencias, contando matemáticas dentro de ellas.  
 
Está Educational Studies in Mathematics, que es la revista más antigua de educa-
ción matemática, el Journal for Research in Mathematics Education, que es la me-
jor posicionada en cuanto a su factor impacto (el factor impacto es un indicador 
que se obtiene mediante un cociente de cuántas veces se citan esos artículos, 
entre el número de artículos que publican en dos años en la revista). En matemáti-
cas, en física, esos números suelen ser altos; pero en ciencias sociales, que es 
donde estamos situados  como didáctica de las ciencias específica, ahí los facto-
res de impacto no son muy grandes, por decir algo, Journal for Research in Mat-

hematics Education, tendrá ahora un factor de impacto de 1.7).  
Tenemos también el International Journal of Science and Mathematics Education; 
el Mathematical Thinking and Learning, y la Revista Latinoamericana de Investiga-
ción en Matemática Educativa. No queremos decir que aquí estén las mejores, 
sino que hay una variedad de ellas, y dentro de esa variedad, está esta Revista 
Latinoamericana, con sede en México; es una revista editada y trabajada en Méxi-



co,  y que está dentro de las revistas top en educación matemática, y además pu-
blica en varios idiomas. Ahí podemos encontrar artículos en español, en inglés, 
portugués, francés. Es una revista de acceso libre. 
 
En cuanto a los congresos internacionales tampoco queremos ser exhaustivos, 
sino poner algunos de ellos como ejemplos de congresos a los cuales pensamos 
que los estudiantes de esta institución podrían estar interesados en asistir.    
 
Por ejemplo está el congreso que organiza la revista enseñanza de las ciencias, 
en España; el Psychology of Mathematics Education, mejor conocido como PME, 
lo organiza el grupo de psicología de la educación matemática, aunque no es ne-
cesario que le metan trabajos sobre psicología, de hecho es mucho más amplio; el 
Congress of European Researchers in Mathematics Education, un congreso muy 
interesante, por la dinámica del propio evento, donde se forman grupos de discu-
sión específicos de cada tema, es decir, que no solamente tenemos la didáctica de 
las matemáticas y de las ciencias como cosas con peso en sí mismo, sino que 
además, dentro de estas, ya hay líneas de investigación con relevancia. Este con-
greso destaca la existencia de esas líneas y las potencia. También está el Interna-

tional Congress of Educational Sciencie and Development. 
 
Solamente mencionamos uno en español, aunque hay varios,  uno internacional 
de carácter mundial en educación matemática, otro en ciencia, y otro que es euro-
peo, pero que destaca mucho por su dinamismo en la presentación de las ponen-
cias. 
 
En cuanto a los posgrados de calidad, utilizamos el buscador de posgrados del 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT (PNPC); y encontramos 
que sobre educación matemática y educación en ciencias o didáctica de las cien-
cias, hay dos doctorados y cinco maestrías reconocidos en dicho padrón. Eso nos 
llamó mucho la atención, porque antes había más. Dentro de los ejemplos está la 
Maestría en Física Educativa del CICATA, es una maestría a distancia; la Maestría 
en Educación Matemática de la Universidad de la cual nosotros venimos, la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla; el doctorado en Matemática Educativa 
del CINVESTAV. Son unos ejemplos solamente, de los dos doctorados y cinco 
maestrías reconocidos en el PNPC.  
 
Existen muchos más, que, ante las dificultades que se presentan por las nuevas 
reglas que suelen utilizarse para evaluar los posgrados, ya no están en el padrón. 
Hay posgrados en Querétaro que estaban en el PNPC, y el día en que hicimos la 
búsqueda, incluso ayer que la actualizamos, ya no están; pero existen, hay varie-
dad, hay bastantes posgrados y que siguen siendo de calidad, porque sus profe-
sores son de calidad, pero por el momento no cuentan con el registro para estar 
en el PNPC, sin embargo forman excelentemente a los graduados.  
 



Debemos mencionar que existe una distinción entre dos modalidades en los pos-
grados. En una, el estudiante puede formarse como investigador, en el la otra, 
puede formarse profesionalmente. Estas dos modalidades hacen que existan pos-
grados de investigación y posgrados profesionalizantes. Educación Matemática 
tiene posgrados en ambas modalidades. El posgrado de Física Educativa, por 
ejemplo, es en investigación. Al elegir un programa, hay que tener muy en cuenta 
esas dos variedades, según nuestros intereses formativos, pero más alla de eso, 
tener distintos propósitos en la formación de posgrados habla de una ramificación 
en su influencia social, cosa que es positiva en el desarrollo de las ciencias.  
 
Por otro lado, actualmente existen muchas metodologías propias que intentan dar 
respuesta a cómo enseñar ciencias significativamente, a responder la pregunta 
fundamental que es cómo transmitir la cultura científica generada a través de los 
siglos de forma que los científicos puedan aplicarla. Para conformar el currículo se 
hacen más preguntas como: qué debemos enseñar, cuándo debemos enseñarlo, 
cómo se enseña, cómo evaluar esos resultados de enseñanza. Muchas de las re-
formas curriculares toman en cuenta estas preguntas para llevar a cabo los cam-
bios o las mejoras que se requieren.  
 
Esto deriva de que existe lo que se llama transposición didáctica, hay una diferen-
cia entre los resultados de lo que se observa en la ciencia y cómo esos resultados 
son observados o son construidos dentro de la escuela. No se construyen de la 
misma manera, ni tampoco se muestran de la misma manera; hay una transfor-
mación, y es precisamente ese conocimiento escolar lo que es el objeto de estudio 
de las didácticas específicas.  
 
Hay estructuras didácticas que nos muestran esas interrelaciones entre los cam-
pos de estudio y la didáctica de las ciencias. Muchos resultados que ahora pode-
mos observar nos muestran lo complejo que es entender el fenómeno educativo, y 
la necesidad que tenemos de establecer ciertos parámetros para comprender lo 
que sucede en un aula.   
 
Estas metodologías nos permiten visualizar que los saberes que vamos a enseñar 
deberán estar relacionados directamente con un alumno que tiene una estructura 
cognitiva particular, que está condicionado socialmente, que construye sus cono-
cimientos de maneras particulares, que tiene una forma personal de ser y de estar 
en el aula. Pero también que los saberes están relacionados con el que enseña, 
con un profesor que tiene una ideología propia, la cual está en función de sus 
condicionamientos instruccionales, los recursos que tiene, sus conocimientos par-
ticulares. 
 
El saber también está condicionado por la función de esas estructuras, cómo es 
ese conocimiento, a qué cuestiones fenomenológicas responde, a cómo fueron las 
situaciones de construcción a lo largo de la historia.  



 
Todo esto va mediado por un contrato didáctico, por unas normas implícitas que 
están entre ellos, entre la interacción que tienen estos elementos. Pero aun así, 
con esa complejidad, se han logrado establecer ciertos campos de conocimiento 
que pueden intervenir en esas cuestiones para ir dando más soporte, más cohe-
sión a los resultados que se van teniendo. 
 
Entonces, tenemos varias disciplinas que van aportando elementos a esa didácti-
ca de las ciencias, que lo va conformando como una disciplina realmente de peso. 
Cuestiones de la  misma disciplina científica, de la epistemología, la sociología, la 
psicología, entre otras.  
 
Tenemos además resultados sólidos de la disciplina, que, como ya comentába-
mos, son elementos aceptados por la comunidad científica o por la comunidad 
docente. Por ejemplo, la idea de que la tecnología nos permite realizar actividades 
para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que, sin esta, sería imposible 
realizar. Otro ejemplo de resultado sólido es que al profesor no le basta saber ma-
temáticas para enseñar matemáticas. Hay investigaciones que fundamentan teóri-
ca y empíricamente este resultado. También hay investigaciones que explicítan 
qué otras cosas debería saber el profesor (la respuesta no es interdisciplinar, sino 
intrínseca a las matemáticas con énfasis en su ensañanza, aprendizaje y difusión). 
Como estos dos, hay otros resultados sólidos. Sin embargo, por cuestión de espa-
cio y de lo extenso del tema, solo queremos ilustrar la idea, quedando la posibili-
dad de consultar los Solid Findings in Mathematics Education para conocer otros 
muy interesantes. 
 
A manera de reflexión final, mas no de conclusión, queremos resaltar que la didác-
tica de las ciencias está consolidada como una disciplina científica. Pero además 
queremos situarla, se trata de una ciencia social, ya no es una ciencia natural co-
mo la ciencia experimental que le sirve de base. Es una ciencia social, lo cual obli-
ga a que sus métodos, sus formas de investigar, sus lugares de publicación, su 
público con el que interactúa, reconozca que están dentro de estas ciencias socia-
les. 
 
En México se han desarrollado pocos posgrados para la enseñanza – aprendizaje 
de las ciencias experimentales; con experimentales me refiero a física, química, 
biología sobre todo; en matemáticas hay más.   
 
En España, en Francia, sobre todo en Europa hay muchos programas enfocados a 
la didáctica de las ciencias experimentales. En España es muy normal que las uni-
versidades tengan, en la Facultad de Educación, didáctica de las matemáticas, 
didáctica de las ciencias experimentales y didáctica de las ciencias sociales. Más 
recientemente didáctica de la educación física, y educación artística; todas ellas 
conviviendo en un mismo ambiente, algunas más consolidadas que otras, desde 



luego. Esas tres primeras didácticas: de las ciencias experimentales, de las mate-
máticas y de las sociales, están en un nivel de consolidación bastante aceptable.  
 
Los profesionistas en didáctica de las ciencias deben contar con una formación 
profesional en ciencias, pero no es suficiente, o sea, no podemos renunciar a una 
formación sólida en física, sólida en química, sólida en biología, sólida en matemá-
ticas, según sea nuestro campo de acción. No podemos renunciar a ello, pero no 
nos es suficiente, tenemos que ir más allá, tenemos que conocer la epistemología, 
de filosofía, pedagogía, y otras cosas muy propias de la disciplina, como lo son 
teorías de educación matemática, o de didáctica de las ciencias. 
 
Finalmente, queremos resaltar nuevamente la existencia programas que forman 
educadores matemáticos a nivel licenciatura, aquí hay un ejemplo, la terminal de 
matemática educativa; pero pocos declaran el perfil de acción de sus egresados, 
es decir, incluso, me atrevo a decir, está poco discutido qué es lo que se espera 
para un licenciado en educación matemática, un licenciado con culminación en 
educación matemática. No es tan difícil decirlo para una maestría o un doctorado, 
pero, por ejemplo, pedirle al estudiante de licenciatura que sea investigador, qui-
zás sería ir demasiado lejos. Decirle que sea profesor, entraríamos también en 
una discusión sobre la pertinencia de formarse aquí y en una normal, que es la 
institución encargada de formar profesores, o con una facultad de educación, al 
estilo de las universidades europeas. Entonces, cuál es el perfil, qué es lo que 
queremos para el egresado de licenciatura con formación en didáctica de las cien-
cias. Es una reflexión que tiene que ampliarse, desde luego, a las necesidades 
sociales, y es una reflexión que urge hacer para que se impulse la formación de 
estos científicos particulares, desde la licenciatura, con una formación sólida. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


