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Enfoque
El estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, realizado desde
diferentes enfoques teóricos, forma parte del campo de la didáctica que se preocupa en
comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y en guiar su mejora. Por
un lado, comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas conlleva a
describirlos, interpretarlos y/o explicarlos. En ese sentido, exige herramientas para una didáctica
descriptiva y explicativa que sirva para responder ¿qué ha ocurrido aquí?, ¿cómo y por qué?; por
otro lado, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas exige
herramientas para una didáctica valorativa o normativa que sirva para responder la pregunta ¿qué
se podría mejorar? Sin una profunda comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas es muy difícil conseguir su mejora.
En las últimas décadas se puede encontrar abundante bibliografía, desde diferentes
enfoques teóricos que nos ayudan a comprender, interpretar, explicar, valorar y mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en los más distintos contextos y niveles
educativos.
El objetivo de este monográfico de la Revista “Alteridad” es contribuir al análisis y la
discusión de los aspectos teórico-prácticos y resultados de investigación relacionados con los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, desde los niveles educativos más
elementales hasta los de Educación Superior y Postgrado, así como compartir las posibilidades y

limitaciones de experiencias desarrolladas en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas en diferentes contextos.

Descriptores








Enseñanza y aprendizaje del álgebra.
Enseñanza y aprendizaje de la geometría.
Enseñanza y aprendizaje del cálculo.
Enseñanza y aprendizaje de la probabilidad.
Enseñanza y aprendizaje de la estadística.
Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y las TIC.
Formación de profesores de matemáticas.

Cuestiones
Algunas cuestiones y reflexiones planteadas en este monográfico en relación con las
líneas temáticas son:
¿Cómo se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje de las distintas áreas de
las matemáticas en los diferentes niveles educativos?
● ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones que ofrecen los distintos enfoques teóricos al
abordar problemas didáctico-matemáticos?
● ¿Cómo se aborda el uso de las TIC y cuál es su impacto en el aprendizaje matemático?
● ¿Cómo se desarrolla la formación de profesores de matemáticas en los diferentes
contextos?
●
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Instrucciones y envío de propuestas
«Alteridad» edita preferentemente resultados de investigación empírica, redactados en
español, inglés o portugués, siendo también admisibles informes, estudios y propuestas, así
como selectas revisiones de la literatura (state-of-the-art). Para la Sección Miscelánea se
arbitran permanentemente aportaciones variadas dentro de la temática educativa.
Los artículos deben ser enviados exclusivamente a través del Portal web de la revista. El
procedimiento requiere que todos los autores se registren, aunque uno solo será el responsable
de correspondencia. Deben remitirse simultáneamente dos archivos:
1) El artículo de conformidad con las Normas de publicación en «Alteridad».
2) Portada y Carta de presentación según el modelo adjunto.
Portal Web de «Alteridad»: https://alteridad.ups.edu.ec/index.php/alteridad/
Registro de autores: https://alteridad.ups.edu.ec/index.php/alteridad/user/register
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