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Cap. 35: Educación matemática crítica. 
O. Skovsmose y L. Nielsen (p. 1257-1288) 
 

Durante este siglo la educación ha llegado a ser una empresa global. No es ya 'elitista'. 
Esta perspectiva global es señalada por John Dewey (1966) quien conecta la discusión sobre 
educación con una discusión sobre democracia. No parece problemático integrar las matemáticas 
escolares, incorporando actividades críticas, como parte de una educación general con un interés 
democrático. Las matemáticas como tal, parecen asegurar que la educación matemática sea 
antiautoritaria, ya que el razonamiento bien asentado es su principal característica. 

Sin embargo, esta aparente armonía es alterada por dos paradojas. La primera se refiere a 
la tecnología. Anteriormente, el desarrollo tecnológico fue descrito en términos optimistas: la 
tecnología provee a la humanidad con una herramienta que nos puede salvar de las dificultades 
de estar rodeados por la naturaleza que constituye sólo 'materia prima'. El desarrollo de la 
tecnología y la mejora de la 'calidad de vida' estuvieron estrechamente relacionadas. La 
tecnología se interpreta como la última expresión de la genialidad humana en el esfuerzo por 
mejorar la vida. Sin embargo, este optimismo tecnológico no se puede mantener por más tiempo. 

En "Cultural Framing of Mathematics Teaching and Learning", Ubiratan D'Ambrosio 
establece la paradoja de la tecnología de la siguiente manera: 
 

"En los últimos 100 años hemos visto enormes avances en nuestro conocimiento 
de la naturaleza y en el desarrollo de nuevas tecnologías... Y todavía, este mismo 
siglo nos ha mostrado un despreciable comportamiento humano. Medios de 
destrucción de masas sin precedente, inseguridad, nuevas enfermedades terribles, 
hambre injustificada... se juntan con una destrucción irreversible del entorno. 
Mucho de esta paradoja tiene que ver con la ausencia de reflexión y consideración 
acerca de los valores de las disciplinas académicas, principalmente las científicas, 
tanto en la investigación como en la educación. La mayor parte de los medios 
para alcanzar estas maravillas y también estos horrores de la ciencia y de la 
tecnología tienen que ver con avances en matemáticas." 

 (D'Ambrosio, 1994, p. 443) 
 

La matemática se coloca en el centro de la paradoja. De hecho, parece imposible afrontar 
la paradoja sin tratar de afrontar el papel social de las matemáticas. Las cuestiones que se pueden 
plantear con relación a la tecnología, se pueden también plantear con relación a las matemáticas. 
Se impone una crítica de la tecnología que incluya una crítica de las matemáticas. Las 
matemáticas adoptan un papel diferente cuando se aplican a la tecnología, a los procesos de 
modelización y a dar un fundamento para las decisiones de naturaleza política. 
 

También se puede hablar de una paradoja de la educación general. Mientras que las 
matemáticas fueron propuestas como una materia estructurada puramente por la razón, la 
enseñanza de las matemáticas como un interés general motivó el desarrollo de unas estructuras 
rigurosas lejos de cualquier iniciativa crítica. En lugar de ser una disciplina que reflejara el 
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pensamiento crítico, la educación matemática se asoció con la dominación, el control, los 
exámenes y unas formas rígidas de comunicación. El movimiento 'matemáticas modernas' resaltó 
la naturaleza global y universal de la educación  matemática proyectando la arquitectura universal 
de las matemáticas en un  programa universal para la educación matemática. La consecuencia 
real fue que los estudiantes se enfrentaban de nuevo a las matemáticas de una manera 
nuevamente rigurosa. Los educadores (no sólo los del 'tercer mundo') protestaron de nuevo contra 
el 'imperialismo' que estaba implícitamente unido a la globalización de la educación matemática. 
La globalidad y la universalidad de la educación matemática fue una barrera que impidió que los 
estudiantes vieran la relevancia de las matemáticas en relación con su vida diaria y su sociedad. 

La paradoja de la tecnología y la paradoja de la educación general muestra que la crítica 
no puede desarrollarse aisladamente como una tarea filosófica, sino que se debe desarrollar como 
una tarea educativa en funcionamiento (e inacabada). La crítica no se puede asociar (solamente) 
con el razonamiento lógico, sino que se debe referir a unas cuestiones más amplias y también a 
aspectos sociales. Juntando 'crítica' con 'educación matemática' queremos resaltar que tanto las 
matemáticas como la educación matemática están colocadas en medio de un desarrollo crítico. 

El punto principal al hablar de educación matemática crítica es reconocer que las 
matemáticas juegan un papel crucial en el desarrollo social y tecnológico, que la educación 
matemática mantiene un papel crítico en la distribución del poder y del bienestar y que, si la 

educación matemática se reduce a cuestiones de contenido, entonces las matemáticas y la 

educación matemática actúan ambas de manera ciega. 
 
2. Intereses de la educación matemática crítica. 

No es posible indicar un conjunto de reglas y, siguiéndolas, llevar a cabo una educación 
matemática crítica. La educación matemática crítica no se puede resumir en una serie concreta de 
acciones y contenidos. No es una especie de principio metodológico. La 'educación matemática 
crítica' es un concepto abierto e incompleto como, por ejemplo, 'democracia'. Una democracia no 
se sostiene simplemente con el establecimiento de una elecciones libres. Democracia es un 'modo 
de vida' y realizar la democracia es un asunto en movimiento (e inacabado). 

Si la 'educación matemática' se refiere a una cierta materia y 'crítica' presupone 
interdisciplinaridad, entonces el término 'educación matemática crítica' puede verse como 
conteniendo una contradicción conceptual. Sin embargo, por 'educación matemática crítica' no 
nos referimos a una cierta forma de educación matemática, sino a una perspectiva en un terreno 
educativo que incluye matemáticas. Esta perspectiva incluye los componentes que influyen en las 
elecciones de hacen los profesores sobre el currículum y la metodología. 

Los intereses de la educación matemática crítica cubren los siguientes aspectos: 
a) La ciudadanía identifica la escolarización como algo que incluye la preparación de los 

estudiantes para ser parte activa de la vida política. 
b) La matemática puede servir como una herramienta para identificar y analizar hechos críticos 

de la sociedad, los cuales pueden ser globales así como estar relacionados con el entorno 
local de los estudiantes. 

c) El interés de los estudiantes resalta que el principal interés de la educación no puede ser la 
transformación de conocimiento (puro); en su lugar la práctica educativa debe ser 
entendida en términos de personas que actúan. 

d) La cultura y los conflictos hacen surgir cuestiones básicas sobre discriminación. ¿La 
educación matemática reproduce desigualdades que pueden ser establecidas por factores 
de fuera de la educación, pero, sin embargo, están reforzados por la práctica educativa? 

e) La matemática misma puede ser problemática a causa de la función de las matemáticas como 
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parte de la moderna tecnología, lo cual ya no se puede considerar con optimismo. Las 
matemáticas no son solamente una herramienta para la crítica, sino también un objeto de 
crítica. 

f) La educación matemática crítica se centra en la vida en la clase hasta el punto que la 
comunicación entre profesor y estudiantes puede reflejar relaciones de poder. 

 
3. Ciudadanía. 

En educación matemática la meta ha sido desarrollar el conocimiento matemático para 
proporcionar la mayor comprensión matemática a tantos estudiantes como sea posible, y de la 
mejor manera posible (los estudiantes deberían disfrutar con la educación, etc.). Ésto es, sin 
embargo, una grosera simplificación cuando el interés está en desarrollar la 'ciudadanía'. 

La idea de interpretar la educación como un interés crítico es relativamente reciente. En 
1966, Theodor W. Adorno publicó el trabajo "Erziehung nach Auschwitz", en cuya introducción 
aparecía: 
 

"La afirmación de que un nuevo Auschwitz nunca tendrá nuevamente 
lugar, es algo fundamental en la educación" 

 
Esta afirmación puede ser tomada literalmente, pero también se puede leer como una 

metáfora para expresar la idea de que la educación tiene una significación  política y sociológica 
importante. Adorno quiere una educación que pueda prevenir un nuevo Auschwitz, una 
educación con un potencial crítico, una educación para Mündigkeit. La palabra alemana 
Mündigkeit se refiere a los derechos legales que una persona tiene cuando alcanza la edad adulta, 
pero, más importante, también se refiere a la persona que es capaz de 'hablar por sí misma' y que 
es capaz de actuar de acuerdo con sus propias decisiones. Educación para Mündigkeit está en 
oposición a una educación que produce 'seguidores'. El problema del 'seguidor' es el dogmatismo, 
la creencia ciega en la autoridad. 
 

De la misma manera que la noción de educación crítica, 'literacy' (alfabetismo) fue 
contemplada como una competencia que permitía a los estudiantes ver y reinterpretar parte de 
(su) realidad y reaccionar a esa realidad. La cuestión esencial para la educación matemática 
crítica, entonces, es si es o no posible desarrollar una competencia, mathemacy, que es un 
potencial similar al de literacy y que puede ayudar a los estudiantes a reinterpretar su realidad y a 
buscar una realidad diferente. )Podría mathemacy ayudar a los estudiantes a ser ciudadanos 
críticos y a desarrollar una Mündigkeit? 
 
4. Matemáticas como una herramienta para la crítica. 

En el enfoque que adopta Marilyn Frankenstein, los estudiantes no son considerados 
como >estudiantes de matemáticas, sino, en primer lugar, como ciudadanos. Ésto presupone que 
las matemáticas se consideran no solamente como una herramienta para ilustrar cuestiones, 
problemas e información, sino también una herramienta que puede deformar cuestiones, 
problemas e información. Sin embargo, las matemáticas todavía son una herramienta útil, en 
combinación con otras herramientas, que pueden atraer nuestra atención hacia temas de especial 
relevancia. Describiremos brevemente un ejemplo de ésto. 

El proyecto >Energía= (Skovsmose, 1994) fue llevado a cabo en una escuela secundaria 
danesa. Se centró en las siguientes cuestiones: )Cuánta energía está contenida en cierta comida y 
cuanta se usa para realizar una tarea específica (andar en bicicleta)? )Cuánta energía se usa para 
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producir cebada en un campo del tamaño de una hectárea y cuánta energía se puede esperar 
obtener de la cebada cosechada? )Cómo es el gráfico entrada-salida para la energía que se 
produce cuando la cebada se utiliza en la alimentación de cerdos? 

La primera mañana los estudiantes tenían que ir a la escuela sin haber tomado el desayuno 
en casa. En la escuela, cada alumno debía pesar cuidadosamente todos los ingredientes de su 
desayuno: pan, mantequilla, queso, etc. Luego, basándose en diversas estadísticas, los estudiantes 
calculaban cuánta energía contenía el desayuno. Después de ésto, los estudiantes realizaban un 
paseo en bicicleta en un itinerario de longitud conocida. Las fórmulas que iban a emplear para 
calcular el uso de energía que empleaban en el paseo incluían los parámetros >área frontal del 
ciclista=, velocidad= y >tiempo=. Basándose en estas fórmulas y en sus datos particulares, los 
estudiantes calculaban cuánta energía habían consumido en su paseo en bicicleta. Ésto se 
comparaba con la energía proporcionada por el desayuno. De este modo tenían una idea de qué 
podía significar el gráfico entrada-salida en relación con el suministro de energía. 

El siguiente subtema, uso de energía en ganadería, fue introducido como una variante de 
esta cuestión referente a la entrada-salida de energía. La tarea fue comparar, por un lado, la 
energía que el granjero tenía que proporcionar para preparar y cosechar un campo (uso de 
combustible al arar, etc.) y, por otro lado, la energía que está contenida en la cebada cosechada. 
Los cálculos muy detallados mostraban que el granjero obtenía una energía de salida que era seis 
veces la energía de entrada. El siguiente paso en el proyecto era averiguar cómo era el gráfico 
entrada-salida de energía cuando la cebada cosechada se empleaba en criar cerdos. Estos cálculos 
mostraron que la energía obtenida fue aproximadamente un quinto de la energía de entrada. 

Los resultados fueron llevados a una sesión general de debate en el aula. Los estudiantes 
aprendieron acerca de las condiciones básicas para la producción de vegetales o carne. Se 
discutió también la posibilidad de mejorar la relación entrada-salida en la cría de cerdos, y se 
debatió sobre el espacio en la granja de cerdos. Otro aspecto que se tocó fue: )Qué sucede con la 
energía en las diferentes partes del mundo? 

>Ejemplaridad= se refiere a la idea de que un ejemplo específico puede ilustrar un 
fenómeno general de importancia cultural o política. En >Energía= los estudiantes centraron sus 
investigaciones en una granja específica. Sin embargo, ellos obtuvieron una intuición de 
relevancia global. Surgieron cuestiones acerca de la producción mundial de alimentos. Ésto 
también sustenta una imaginación sociológica, la capacidad de ver que una situación dada no 
tiene que ser necesariamente tal como nos la dan, sino que puede ser cambiada. La identificación 
de los >costes= de producir comida sugiere la posibilidad de que podemos escoger una forma 
diferente de producción de comida. Naturalmente, ésto no implica que las personas individuales 
tengan la posibilidad de escoger, pero se han creado las condiciones para observar que las cosas 
pueden ser diferentes. 

Lo que se está afirmando es que existe la posibilidad de organizar un proyecto que trate 
de combinar >ejemplaridad= e imaginación sociológica. En este sentido, un interés de la 
educación matemática puede ser proporcionar una herramienta para identificar e investigar 
hechos críticos en la sociedad. 

Un elemento de la educación matemática crítica es desarrollar una actitud crítica hacia 
todo tipo de autoridad, incluyendo diferentes tipos de >información autorizada=. Ésto debe 
incluir también a la información basada en matemáticas o información expresada en términos 
matemáticos. Como una parte del proyecto >Energía=, se proporcionaron algunas fórmulas a los 
estudiantes (sobre resistencia de la bicicleta, etc.). )Pero cual fue la actitud de los estudiantes 
hacia estas fórmulas? )Las aceptaron? )Fueron fiables las fórmulas empleadas? )Qué podemos 
decir acerca de los cálculos mismos? )Expresan hechos básicos relativos a la agricultura? Tales 
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cuestiones deben surgir como parte de la educación matemática crítica. Una tal educación no 
puede ser definida en términos de un único interés. Emplear las matemáticas como una 
herramienta para la crítica también presupone que la herramienta misma se considera de manera 
crítica. La crítica presupone una autocrítica. 
 
5. Interés de los estudiantes. 

La educación matemática crítica está interesada en el desarrollo de ciudadanos que sean 
capaces de tomar parte en discusiones y sean capaces de tomar sus propias decisiones. Por otro 
lado, también debemos tener en cuenta el hecho de que nuestros estudiantes también querrán, y 
se les debería dar la oportunidad de, 'evaluar' lo que sucede en la clase. Ésto vuelve la orientación 
hacia el interés de los estudiantes. 

La noción de interés de los estudiantes se puede interpretar de un modo sencillo y directo. 
La teoría educativa sobre matemáticas, especialmente con referencia al estructuralismo, se ha 
embarcado en el proyecto de hacer el camino hacia las estructuras matemáticas tan agradable 
como sea posible, y se ha diseñado mucho material agradable. En este sentido, el estructuralismo 
ha reconocido también el interés de los estudiantes, como un fenómeno que está relacionado con 
la motivación. Cuando nos referimos, en el presente contexto, al interés de los estudiantes 
queremos indicar un sentido más epistemológico y político. 

Marcelo Borba (1991, 1995) ha descrito cómo niños que tienen dificultades en ser 
admitidos en las escuelas, participan en proyectos educativos que implican actividades 
matemáticas en las favelas de Brasil. La mayor parte de los padres de estos niños se ven 
obligados a desplazarse desde el campo, debido a la falta de trabajo. Son atraídos por las 
ciudades con la ilusión de encontrar mejores condiciones de trabajo, pero terminan viviendo en 
chavolas, favelas, ya que los trabajos que les son ofrecidos no les permiten pagar una casa. Las 
favelas, que normalmente se sitúan en los límites de las ciudades, también sitúan al niño al límite 
de la vida social. 

Estas condiciones conducen a la marginación, los niños se contemplan a sí mismos como 
incapaces y abandonan completamente la escuela o no acuden muy a menudo. Sus padres 
normalmente trabajan muy duro, pero se piensa de ellos que son socialmente peligrosos y 
criminales. Los padres están preocupados por sus hijos y piensan que realmente se convertirán en 
criminales si es que no van a la escuela y pasan el día deambulando por las calles. En algunas 
comunidades brasileñas, los padres fueron capaces de presionar a los gobiernos locales para 
organizar un programa educativo que retire a sus hijos de las calles. Este programa, cuyo primer 
objetivo fue 'quitar a los niños de las calles' estuvo influenciado por educadores con una 
perspectiva Freiriana. 

Borba llegó a ser aceptado por los niños actuando como árbitro en sus partidos de fútbol. 
Cuando los niños se implicaron cada vez más en formar equipos de las favelas cercanas o las 
escuelas, surgió un problema: )Cómo podrían conseguir dinero para comprar uniformes nuevos 
para su equipo de fútbol? Los niños decidieron plantar una huerta con vegetales y vender la 
producción. Esta actividad implicó el mantenimiento de libros de registro de gastos y ganancias. 
Para llevar la cuenta de lo que se plantaba y donde se plantaba, ellos tenían un modelo de 
plantilla, lo que implicaba diferentes actividades matemáticas, como realizar dibujos a escala. En 
el desarrollo de este proyecto a lo largo de varios meses, los niños se implicaron en una relación 
dialógica con Borba, donde cada uno de los participantes podía hablar desde las perspectivas de 
su propia 'etnomatemática'. Borba explica el éxito del proyecto en implicar a los alumnos 
centrándose en el contenido: 
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"Lo que es importante a partir de estos ejemplos... es que estos niños, de las 
favelas de Brasil, podían también producir matemáticas si ellos estaban 
implicados con problemas que eran relevantes para ellos, problemas que son una 
expresión de su cultura" 

 
Los niños, en una relación dialógica con el profesor/investigador fueron capaces de 

aprender matemáticas, llegar a conocer mejor su relación social (y comprar unos uniformes de 
fútbol de segunda mano). 

La breve descripción de este proyecto indica que prestar atención al interés de los 
estudiantes puede contribuir al aprendizaje matemático. El proyecto indica también que la noción 
de interés de los estudiantes es compleja. En relación con la etnomatemática, este término ha sido 
interpretado como tomando en consideración los 'antecedentes' (background) de los estudiantes. 
Parece plausible sugerir que el proceso de aprendizaje debería relacionarse a los antecedentes 
(historial) de los estudiantes y a lo que los estudiantes ya saben y con lo que están familiarizados. 
Sin embargo, esta interpretación puede ser demasiado simplista. 

Cuando el aprendizaje se ve como parte de una actividad crítica, no puede ser una 
actividad forzada. Ésto es lo que Freire afirma cuando rechaza el 'banco' (en el sentido de 
'introducir') como una metáfora apropiada para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ver el 
aprendizaje relacionado con actuar, y ver las condiciones para el aprendizaje similares a las 
condiciones para actuar, es proporcionar una perspectiva de aprendizaje que pertenece a la 
educación crítica. La persona que aprende debería ser considerada una persona activa. Para 
describir la acción, la noción de intención juega un papel esencial. Actuar implica intenciones. 
Las intenciones de una persona se relacionan tanto con sus 'antecedentes' como con lo que se 
puede llamar 'actualidad', 'primer término' (foreground) o 'lo que está delante' de la persona. 
Nosotros entendemos algo debido a ciertos hechos de nuestros antecedentes, pero nuestras 
intenciones se forman también en razón de ciertos hechos de nuestro futuro, no el futuro 
'objetivo', sino nuestra interpretación personal de nuestro futuro. La 'actualidad', vista de este 
modo, es precisamente tan influyente como nuestro 'historial', cuando la persona elabora 
intenciones. Por otra parte, las intenciones de la persona se deberían entender en razón tanto a su 
'historial' como a su 'actualidad'. Ésto tiene implicaciones para entender el aprendizaje como una 
actividad que se relaciona también con el interés de los estudiantes. 

Borba (1990, 1993) también ha resaltado la importancia de implicar a los estudiantes en la 
elección del problema. Por supuesto, los profesores también se hallan implicados en esta 
elección, pues la noción de diálogo es central en la etnomatemática. Sin embargo, se debería 
resaltar que Borba reconoce que tener en cuenta los antecedentes culturales no garantiza que los 
proyectos, como el organizado en las favelas, tengan éxito. 

El interés de los estudiantes no solamente se refiere a los 'antecedentes' y a la 'actualidad' 
de los estudiantes, sino también a las nociones de ciudadanía, Mündigkeit y adquisición de poder. 
Los estudiantes no tienen preferencias simples e inmediatas. No podemos suponer que los 
estudiantes sean capaces de expresar simplemente sus intereses. Sin embargo, no podemos 
concluir que un análisis detallado externo sea capaz de identificar sus intereses. Pensamos que 
solamente tiene sentido pensar en el interés de los estudiantes como una idea que puede ser 
negociada y expresada en un diálogo. Estando en la situación 'correcta', profesor y estudiantes, en 
un esfuerzo compartido, pueden expresar lo que puede ser de interés para los estudiantes. Éste 
punto también está ilustrado por el proyecto en las favelas. 
 

Un aspecto más a recordar es que, cuando se habla de educación, fácilmente nos 
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centramos en la educación escolar. El ejemplo mostrado por el proyecto en las favelas  de Brasil 
sugiere que la teoría educativa también se puede referir a algo fuera de las prácticas escolares. Si 
la educación matemática se desarrolla como una educación antiautoritaria, se deben considerar 
situaciones en las cuales la propia estructura escolar se ha convertido en un obstáculo para el 
aprendizaje. Un ejemplo claro de la necesidad de establecer la educación crítica como una 
práctica exterior a la escuela se puede contemplar en Sudáfrica. Aquí el sistema escolar, en el 
pasado, ha incorporado la concepción y la práctica de una educación segregadora (apartheid). No 
es posible echar por tierra esta estructura organizativa de la noche a la mañana. En consecuencia, 
mucha ayuda para una nueva forma de pensar con relación a la educación, incluyendo la 
educación matemática, debe venir de fuera de la institución escolar. Ésta ha sido una idea central 
en el trabajo de Mzwandile Kibi, quien estudia los 'clubs de matemáticas' como un forum para el 
desarrollo de una educación matemática crítica. Ésto indica también que la noción de interés de 
los estudiantes se refiere tanto a elementos epistemológicos como a la >política de la 
enseñanza=. 
 
6. Cultura y conflictos. 

La Educación Bantú fue introducida por Hendrick Verwoerd para asentar la educación del 
>apartheid= en Sudáfrica: La educación se debería organizar de acuerdo con los >antecedentes= 
de los estudiantes y sus oportunidades en la vida y, ya que la gente negra no tenía otras 
oportunidades aparte del trabajo rutinario, su educación se debería ajustar a ello. La educación 
debería reflejar el hecho de que los trabajos de la gente negra deberían estar subordinados a las 
necesidades de la >industria blanca' y la >cultura blanca=. 

En la Educación Bantú las diferencias de oportunidades fueron establecidas por ley y por 
referencia al color de la piel. Ésto es un caso extremo, pero nosotros encontramos diferentes 
oportunidades en la educación, no legalizadas de jure, pero reales de facto. Ésto es racismo 
implícito. Ahora y a lo largo de la historia, encontramos discriminaciones en relación con la raza, 
clase, talento y género. La educación matemática crítica debe combatir estas diferencias: en la 
investigación, prestando atención a las diferencias; en la práctica, tratando de cambiar las 
diferencias. La educación matemática crítica debe esforzarse para proporcionar igualdad de 
oportunidades y resultados para todos. 

Ésto se puede resaltar interpretando la crítica como una reacción a una situación crítica. Si 
la educación tiene lugar en una situación que incluye conflictos y contradicciones, entonces una 
educación crítica debe tratar de incluir ésto como parte de la educación misma. Una educación 
crítica debe tratar de reflexionar sobre la naturaleza crítica de la realidad social en la cual tiene 
lugar. Ignorar situaciones críticas es hacer que la educación sea conformista. 

Por lo tanto es obvio que la crítica tiene diferentes raíces. Estas raíces pueden emerger de 
protestas y reacciones contra la dominación y la autoridad, como las que acontecieron en Soweto 
en 1976 o en Europa y USA en 1968. 

Una referencia explícita a conflictos y contradicciones sociales aparece en el libro  
"Multiple factors: Classroom Mathematics for equality and justice", donde Sharan-Jeet Shan y 
Peter  Bailey ofrecen nuevos modos de enseñanza que pueden desafiar la opresión: 
 

"Es permitiendo que nuestros estudiantes entiendan cómo se crea el desequilibrio 
del poder económico, la manera en que se puede desafiar directamente al racismo. 
Se pueden emplear las estadísticas para mostrar la realidad social de nuestro 
mundo y pueden ser una herramienta para que los estudiantes exploren la 
desigualdad y la injusticia". 
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 (Shan - Bailey, 1991, p. 16) 
El método que emplean es plantear directamente situaciones de discriminación, o usar 

estadísticas desde las que se pueden manifestar situaciones de racismo o desigualdad. De este 
modo, ellos quieren crear una conciencia de injusticia por medio del uso de las matemáticas. 

Shan y Bailey analizan el sistema escolar británico (actual) para identificar hechos de tipo 
social y cultural que podrían influir en la enseñanza y en el aprendizaje. Su razón para plantear 
ese trabajo surge de sus experiencias en el sistema escolar inglés, con su diversidad cultural. 
Apuntan aspectos tales como el lenguaje en la clase de matemáticas, la percepción del profesor 
sobre 'raza' y 'éxito', técnicas de aula y sesgos (en cuanto al género, raza, etc.) en los libros de 
texto. La mayor parte del libro se dedica a ilustrar cómo se puede cambiar la situación. 

Sus ejemplos educativos se dividen en dos categorías diferentes: el enfoque multicultural 
y el enfoque antirracista. El primer enfoque significa resaltar la inclusión de material de diferente 
procedencia cultural para crear una conciencia en los estudiantes sobre la universalidad de las 
matemáticas y, además, desafiar el sesgo europeo en la historia de las matemáticas. Shan y Bailey 
apuntan especialmente al problema de las sociedades multiculturales donde muchos niños de 
grupos étnicos minoritarios fracasan en la educación. Una de las razones de ésto es que los niños 
de estas culturas no tienen confianza en ellos mismos cuando trabajan en matemáticas. Para 
reconstruir su confianza, los autores sugieren mostrar a los niños modelos para imitar. Presentan 
a los niños las matemáticas y los matemáticos de diferentes culturas, y tratan de mostrarles que la 
matemática no es solamente una invención europea. Este enfoque desafía las concepciones 
tradicionales de lo que se podría definir como matemática y qué temas atañen a la clase de 
matemáticas. 

El segundo enfoque introducido por Shan y Bailey es desafiar directamente el racismo 
que existe en la clase. Quieren que los profesores permitan la discusión de asuntos sensibles y 
usen las matemáticas como una herramienta para analizar aspectos de discriminación y las 
razones que están detrás de ellos. Todo ello se podría llevar a cabo en discusiones breves o por 
medio de proyectos amplios. Una tabla de mortalidad infantil en diferentes países puede ser el 
punto inicial de una discusión (Shan - Bailey, 1991, p. 167). Temas para proyectos más amplios 
se pueden encontrar, por ejemplo, en el área de energía y hambre, analizando la comercialización 
de cultivos como el té, siguiendo el camino desde el productor al consumidor y quizás también 
prestando atención a las condiciones de los trabajadores (Shan - Bailey, 1991, p. 246). Ésto puede 
dar a los estudiantes una conciencia de cómo se distribuye desigualmente la riqueza. 

La educación matemática crítica reacciona contra los hechos adoctrinantes y represivos de 
la educación matemática (en su forma tradicional y con un contenido tradicional) surgiendo desde 
'dentro' de la sociedad altamente tecnológica. La etnomatemática constituye una reacción similar, 
pero viniendo desde 'fuera'. Es una reacción desde los países del Tercer Mundo. Esta reacción 
incluye también una reacción al 'colonialismo' que se fomenta dentro del sistema educativo y está 
unido al currículum. En su artículo "Western Mathematics: the secret weapon of cultural 
imperialism", Alan Bishop establece la idea de que las matemáticas han sido usadas en una 
invasión cultural de las colonias. Uno de los modos en qué se hizo fue por medio de la educación, 
donde las maneras 'occidentales' de hacer matemáticas aseguraron la superioridad de los colonos. 

Ubiratan D'Ambrosio es uno de los fundadores del enfoque etnomatemático. Se centra en 
la conexión entre matemáticas y cultura y en la idea de que diferentes culturas tienen 
concepciones diferentes de matemáticas. Estas concepciones de las matemáticas son adoptadas 
por los niños que crecen en una cultura específica, y el enfrentamiento entre esta matemática 
espontánea y la matemática (formal) presentada en la escuela crea un 'bloqueo psicológico'. Un 
modo de prevenir ésto es incorporar las tradiciones matemáticas en el currículum, es decir, 
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encontrar los fundamentos de la educación matemática en el propio mundo y en las experiencias 
de los estudiantes y crear ideas matemáticas a partir de todo ello. Ésto significa usar la realidad 
del estudiante, su conocimiento matemático ya existente, como un material para desarrollar el 
conocimiento matemático. 

Gelsa Gnijnik relaciona algo de su trabajo con el Movimento dos Sem-Terra (Brasil). Lo 
interesante es que Gelsa introduce el potencial para la autocrítica en la etnomatemática: 
 

"He estado empleando la expresión enfoque etnomatemático para referirme a la 
investigación en las concepciones, tradiciones y prácticas matemáticas del grupo 
subordinado específico y el trabajo pedagógico desarrollado con el grupo, de 
manera que ellos puedan interpretar y codificar su conocimiento; adquirir 
conocimiento académico y establecer comparaciones entre estos dos tipos 
diferentes de conocimiento para escoger el más provechoso cuando ellos tienen 
problemas reales que resolver". 

 (Knijnik, 1993, p. 150) 
 

Los antecedentes culturales no se pueden dar por sentado. 
 
7. Matemáticas como una tecnología problemática. 

Si se ha de desarrollar la >mathemacy= (habilidad matemática) como una competencia 
amplia, no se puede definir simplemente como habilidades matemáticas. Se debe relacionar asi 
mismo a otras competencias. La reflexión se hace importante cuando hablamos de la noción de 
crítica. Precisamente como es importante interpretar la crítica en un sentido amplio, es también 
importante reflexionar sobre varios aspectos. La reflexión no se puede limitar a un interés en los 
propios conceptos matemáticos, sino también le interesa la posibilidad de aplicar matemáticas en 
un cierto contexto. )Cual es la función real de usar, o no usar, las matemáticas para resolver, 
discutir, o identificar ciertos problemas? 

La paradoja de la tecnología, a la que nos referimos antes, es esencial para la educación 
matemática crítica. Por un lado, las matemáticas proporcionan un vehículo para el desarrollo de 
la tecnología. Por otro lado, este desarrollo como tal es en gran manera problemático. Se necesita 
la reflexión. El alcance de una tal reflexión se indica en AEl sueño de Descartes: El mundo según 

las matemáticas, donde Philips Davis y Reuben Hersh hablan, no sólo sobre los usos descriptivos 
y predictivos de las matemáticas, sino también acerca de un uso prescriptivo. Un uso descriptivo 
puede ser más o menos apropiado. Pero pueden surgir cuestiones bastante diferentes acerca del 
uso prescriptivo, que proporciona una base para el diseño tecnológico. Nosotros redisponemos 
nuestra realidad de acuerdo a las matemáticas. Un uso prescriptivo puede ser más o menos 
aceptable, posible, útil, problemático, etc. 

Davis y Hersh describen el uso prescriptivo de las matemáticas del siguiente modo: 
 

"Hemos nacido en un mundo donde son tantos los casos de prescripción 
matemática ya aposentados en su lugar, que apenas si nos percatamos de su 
existencia, al tiempo que, cuando nos los hacen notar, mal nos imaginamos cómo 
podría el mundo funcionar sin ellos. Nuestras medidas de espacio y masa, 
nuestros relojes y calendarios, nuestros planos de máquinas y edificios, nuestro 
sistema monetario, son todos ellos prescripciones matemáticas de gran 
antigüedad. Por centrar nuestra atención en ejemplos más modernos y hacernos 
así una idea de lo que sería vivir sin ellas, pensemos en el impuesto sobre la renta. 
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He aquí una enorme estructura matemática superpuesta a otra enorme estructura 
matemática-financiera preexistente. La existencia continuada del impuesto en los 
Estados Unidos es relativamente reciente y data de primeros de siglo; su 
justificación exigió una importante enmienda constitucional. Todos percibimos 
los efectos del impuesto sobre la renta. Ha creado miles y miles de empleos 
dedicados a la interpretación de sus preceptos, al asesoramiento de los 
contribuyentes y a la administración de lo recaudado. Afecta a los equilibrios 
sociales, a las estrategias financieras, a las informatizaciones. )Tenemos 
necesidad de esa pieza de matemáticas prescriptivas? Resultaría difícil 
suprimirlo; resulta incluso muy difícil mantenerla a un nivel de complejidad 
constante. 

Hay en la sociedad norteamericana de nuestros días copiosa abundancia de 
ejemplos de matematización prescriptiva: exámenes de graduación, cocientes 
intelectuales, seguros de vida, sistemas de números de turno en bancos y 
panaderías, loterías, semáforos (en El Cairo, por ejemplo, no hay ninguno), redes 
telefónicas conmutadas, tarjetas de crédito, códigos postales, sistemas de 
representación electoral proporcional, sistemas de racionamiento (en tiempos de 
escasez), sistemas de baremos por puntos para la concesión de créditos, para 
cubrir los puestos en la Administración, para la clasificación de las escuelas... La 
lista sigue y sigue. Hemos sido nosotros quienes hemos prescrito tales sistemas, 
por razones que, con mucha frecuencia, sólo unos pocos conocen. Regulan 
nuestras vidas y caracterizan a nuestra civilización. Crean descripciones antes 
incluso de que existan las regularidades a describir." 

(Davis - Hersh, 1989, pp. 88-89) 
 

En términos más generales, podemos establecer que las matemáticas tienen un poder 

formador (formateador). Son los problemas relacionados con el poder formador o conformador 
de las matemáticas lo que causa, no solamente las maravillas, sino también las catástrofes, y lo 
que constituye la paradoja de la tecnología. )Cómo podemos hacer frente a ésto desde la 
educación matemática? 

En la tradición Germana y Escandinava sobre educación crítica, se ha resaltado la 
importancia de hacer investigaciones críticas de aplicaciones reales de matemáticas y de modelos 
matemáticos. Ya que las aplicaciones de las matemáticas se convierten en parte de la tecnología, 
son tan problemáticas como otros aspectos de la tecnología, y se deben evaluar y criticar como 
tal. Por otro lado, la tendencia pragmática en Educación Matemática causa dificultades. 
Resaltando la utilidad general de las aplicaciones de matemáticas en todos las situaciones 
humanas, se está sirviendo a una ideología: el optimismo simplificado de la tecnología. 

Ésto nos lleva a buscar un estudio de auténticos modelos matemáticos. Un tal ejemplo lo 
hacen Kirsten Hermann y Mogen Niss (1982). Investigan el 'Modelo de Simulación del Consejo 
Económico' (SMEC) empleado por los economistas daneses cuando aconsejan al Gobierno y a 
los políticos sobre economía política y sus posibles consecuencias. Estas investigaciones 
introducen modelos matemáticos socialmente significativos. La descripción hecha por Hermann y 
Niss hace posible a los estudiantes de los cursos superiores de Secundaria identificar algunas de 
las suposiciones que se incluyen en la construcción del modelo y de las cuales se debe ser 
consciente cuando se evalúan las consecuencias del modelo. En SMEC la Función de Producción 
de Cobb-Douglas juega un importante papel. Determina el Producto Nacional Bruto como una 
función de dos variables, capital invertido y fuerza laboral. Esta especificación es una 
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consecuencia de abarcar el desarrollo del modelo con la teoría económica neoclásica. El siguiente 
paso en el proceso de modelación es especificar las condiciones matemáticas  adicionales a las 
que la función se tiene que ajustar, por ejemplo, las concernientes a su diferenciabilidad y a las 
propiedades de sus derivadas parciales. Tales especificaciones se expresan en forma de 
ecuaciones y, resolviendo éstas, se aprende más sobre la Función de Producción. Luego, con esta 
función como punto de referencia, se elabora el modelo con un mayor número de ecuaciones, 
haciendo que el modelo sea útil para realizar previsiones económicas. Simultáneamente, las 
suposiciones clave que se hicieron durante el proceso de modelación se van disfrazando: por 
ejemplo, el origen neoclásico se oculta y se olvida. 

Claramente, de lo que se trata no es de indicar que el uso de los modelos matemáticos es 
por necesidad un asunto equívoco. En algunos casos es posible resolver un problema, lo que no 
se podría hacer si no se emplearan las matemáticas. Pero algunas veces el resultado de un proceso 
de modelización es altamente problemático. Sin embargo no podemos hacer a la ligera una 
evaluación de los proceso de modelización. La evaluación de los procesos de modelización se 
debe hacer a posteriori. Se deben tener en cuenta diferentes perspectivas, incluyendo también la 
perspectiva matemática, y este proceso a posteriori es uno de los intereses de la educación  
matemáticas crítica. 

Este enfoque,. sin embargo, fácilmente tropieza con dificultades. Incluir aplicaciones 
reales de matemáticas como un objeto para la crítica puede convertirse en algo muy absorbente. 
De hecho, puede sugerir una exposición guiada por el profesor sobre los procesos de 
modelización y los estudiantes pueden quedar perdidos y faltos de interés. En sus estudios sobre 
ejemplos de modelizaciones matemáticas, en la educación secundaria superior, Iben Maj 
Christiansen (1994) ha resaltado un fenómeno interesante. Incluso si el ejemplo de modelo 
matemático hace surgir cuestiones importantes acerca del uso de las matemáticas (queriendo 
indicar que la discusión crítica del proceso de modelización sería parte de la práctica habitual en 
el aula) e incluso si los profesores son conscientes de la importancia de tales reflexiones, todavía 
la estructura escolar puede actuar como una obstrucción. Christiansen observó que los estudiantes 
como parte de su grupo de trabajo planteaban cuestiones acerca del proceso de modelado. 
Muchas de estas cuestiones tenían que ver, sin embargo, con 'charlas informales' las cuales 
configuraban una subcultura de la clase. Esta charla informal puede contener puntos críticos 
esenciales. Pero la charla informal no era considerada por los estudiantes como algo esencial para 
la tarea 'real' de la clase, asentada en ejercicios y cuestiones matemáticas. Además, muchos 
comentarios críticos quedaban como anécdotas accidentales. Las consideraciones críticas eran 
desterradas por el mero hecho de las actividades se desarrollaban en la escuela. Ésto resalta de 
nuevo el hecho de que el marco escolar es un factor esencial que se ha de considerar y que 
muchas rutinas desarrolladas en educación matemática pueden obstruir exactamente aquellas 
reflexiones que podrían ser esenciales para considerar las matemáticas como una herramienta 
problemática. 

Los modos matemáticos de pensamiento son también parte importante de la vida diaria. 
Los periódicos contienen abundante información que se refiere a matemáticas: desempleo, bolsa, 
ofertas de descuentos o ventas a plazos. Alguna de esta información puede ser el resultado de de 
procesos de modelización matemática avanzada, pero algunos pueden ser el resultado de cálculos 
mucho más simples. En ambas situaciones tal información se hace parte de nuestra vida diaria. 
Además, también es una tarea de la educación matemática crítica el preparar a los estudiantes 
para una interpretación crítica de esas matemáticas de la vida diaria. 

Para la gran parte de los niños y niñas, el primer lugar en el que se encaran con la 
matemática de manera explícita es en la escuela. Es tan importante preparar una actitud crítica 
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precisamente hacia aquellos cálculos que son parte de la práctica escolar, como es comenzar a 
desarrollar una actitud crítica hacia los usos de las matemáticas con los que se enfrentan los 
estudiantes fuera de la escuela. 

Tanto si nosotros estamos implicados en la aplicación de un formalismo matemático 
complejo oculto en alguna práctica social, como si tenemos algo que ver con algunos de los usos 
diarios de las matemáticas, quizás en nuestro propio trabajo, las mismas matemáticas deben ser 
un objeto de crítica. 
 
 
8. Comunicación en la clase 

Muchas de las investigaciones sobre educación matemática crítica se pueden etiquetar 
como 'investigación etnográfica' o 'investigación acción'. Es decir, estando el investigador en la 
clase, trata de interpretar qué es lo que está sucediendo o de explicar o de cambiar la situación. 
Todo se hace en cooperación con el profesor y los estudiantes. 

En el artículo "The Culture of the Mathematics Classroom: An Unknown Quantity?" 
Marilyn Nickson describe cómo un estudio de la 'cultura' de la clase puede revelar cómo el 
contexto y la comunicación en la clase pueden ser un obstáculo para una educación matemática 
crítica. Ciertas visiones de las matemáticas mantenidas por el profesor pueden influir en el papel 
del estudiante y pueden ser comunicadas a los estudiantes como metaconocimiento. Lo que 
sucede es que la 'cultura' de la clase, los valores y significados que los estudiantes y el profesor 
no expresan explícitamente, pueden ser deducidos de sus acciones e interacciones en al clase. Así 
la inferencia (conclusión) por parte de los estudiantes de lo que el profesor espera matemática-
mente de ellos puede disuadir a los estudiantes de implicarse en las matemáticas de un modo 
crítico. 

La comunicación entre el profesor y los estudiantes puede tomar formas diferentes: )El 
diálogo está dominado por el profesor de modo que él o ella hablan la mayor parte del tiempo? 
)Puede caracterizarse el diálogo como una discusión real entre profesor y estudiantes? )Acaban 
todas las discusiones con una decisión tomada por el profesor? etc. El análisis del diálogo puede 
revelar importantes problemas para una educación matemática crítica, incluso aunque la 
descripción de los temas y las intenciones del profesor parezcan estar en consonancia con las 
preocupaciones de la educación matemática crítica. 

Muchas obstrucciones a las interacciones dialógicas y la consideración del interés de los 
estudiantes, etc., son causadas por rutinas del aula. En un estudio microetnográfico de los 
modelos y rutinas en la interacción en el aula, Jörg Voigt (1985) ha encontrado que una 
interacción aparentemente muy compleja entre profesor y estudiantes se puede categorizar en 
rutinas específicas que el profesor emplea de manera repetida. Por ejemplo, Voigt encontró 
varios casos de lo que llamó 'el modelo de provocación' en cuatro lecciones de introducción al 
cálculo de probabilidades. Este modelo puede explicar el fenómeno de que algunos estudiantes 
pueden responder a cuestiones que alumnos destacados no son capaces de resolver. Voigt señala 
las consecuencias que tiene para el aprendizaje de los estudiantes, el permitir que modelos de 
interacción se conviertan en rutinas en la clase. Los modelos de interacción sirven como un 
medio para realizar tareas matemáticas tranquilamente, pero no aseguran una comprensión 
compartida por todos. 

Si se ha de considerar el interés de los estudiantes, ellos mismos tienen algo que decir en 
la clase. Educación para Mündigkeit presupone que los estudiantes son tratados como 
participantes en el proceso educativo. Las rutinas que implican que la tarea del profesor es 
eliminar los errores de los estudiantes pueden obstruir este interés. Pero es que los errores deben 
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eliminarse. Ésto parece una consecuencia inmediata del hecho de que la educación matemática es 
también una preparación para exámenes que sobre todo tienen en cuenta los errores cometidos 
por el estudiante. El éxito casi siempre se mide por el número de errores. 

En un estudio realizado por Helle Alro y Ole Skovsmose (1996) se identificó el fenómeno 
de absolutismo burocrático. Este absolutismo se refiere a las correcciones de los errores de los 
alumnos. El estudio se refiere a la enseñanza de las matemáticas de un modo que es habitual en 
Dinamarca: enseñanza que está estrechamente relacionada al libro de texto (aunque ésta no es el 
único modo observado). La tarea principal de los estudiantes es resolver los ejercicios propuestos 
en el libro de texto. 

Y los estudiantes cometen errores. Algunos errores tienen que ver simplemente con el 
contenido matemático del ejercicio. Los estudiantes hacen cálculos equivocados y el profesor 
sugiere que los estudiantes realicen los cálculos de nuevo. Otros errores son, sin embargo, de una 
naturaleza diferente. Los estudiantes pueden escribir un algoritmo de una manera no habitual. El 
resultado puede aún ser correcto, pero si un estudiante no aplica el algoritmo estándar, se hace 
más difícil para el profesor ayudar al estudiante a memorizar lo que tiene que hacer. Por ello 
también se corrige este error. Finalmente, algunas correcciones se basan en convenciones sobre 
cómo realizar los ejercicios matemáticos, por ejemplo, exigiendo a los alumnos que coloquen un 
'arquito' debajo del resto en las divisiones. Ésto es también una fuente de correcciones hechas por 
el profesor. 

Por todo ésto, las correcciones en la clase de matemáticas tienen orígenes bastante 
diferentes: unas se refieren a las propiedades matemáticas, otras a las reglas habituales y algunas 
a las convenciones sobre cómo presentar un ejercicio. Las observaciones de Alro y Skovsmose 
indican que las correcciones, tan diferentes como deben ser, se comunican a los estudiantes de 
una manera igual. Los errores simplemente se corrigen, independientemente de su naturaleza. 
Este fenómeno de no especificar las razones para las diferentes correcciones se llama absolutismo 

burocrático, y es a lo que se enfrentan muchos estudiantes en las clases de matemáticas 
(tradicionales). Este absolutismo es al mismo tiempo la base para una metaconcepción de las 
matemáticas: hacer matemáticas significa seguir-las-reglas y, si se siguen bien las reglas, 
entonces no se cometen errores. Los resultados son correctos. 

Los estudiantes pueden tener varias 'buenas razones' para sugerir una solución. Pero si se 
ignoran las buenas razones de los estudiantes durante la comunicación en la clase, debido al 
absolutismo burocrático, los modos de pensamiento preconcepciones y las de los estudiantes no 
llegan a formar parte de la comunicación en la clase. La eliminación del discurso en el aula de las 
buenas razones de los estudiantes, conduce a la obstrucción del pensamiento crítico. El hecho de 
que no se establecen razones y no se dan explicaciones para la corrección (sean matemáticas, 
pragmáticas o convencionales) apoya una ideología general que sirve para proteger las 
matemáticas y los resultados matemáticos del examen crítico. 

Incluso aunque el tema elegido pueda tener un gran valor y permita discutir las 
matemáticas como una herramienta problemática, todavía la práctica escolar en sí misma puede 
no tener mucho que ver con la educación matemática crítica. Si la comunicación en la clase se 
lleva a cabo de una manera que es controlada y dominada por el profesor, las 'buenas razones' de 
los estudiantes y otros recursos para un potencial examen crítico pueden quedar ignoradas. El 
pensamiento crítico tiene que encontrar una base en la práctica comunicativa en el aula; no puede 
imponerse a los estudiantes. El pensamiento crítico debe estar en el origen de la argumentación. 
El interés de la educación matemática crítica debe además incluir un interés por la forma de 
comunicación en el aula. 
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9. Movimientos de Educación Matemática Crítica 
El CMEG (Grupo de Educadores en Matemática Crítica), iniciado por Marilyn 

Frankenstein, Arthur Powell y John Volmink, surge de una conferencia en la Universidad de 
Cornell, en octubre de 1990. Sin embargo, el CMEGtiene otras raíces organizativas e 
intelectuales que retroceden varias décadas y se extienden a varios continentes. Conocemos tres 
grupos internacionales de matemáticos y educadores matemáticos cuyos procedimientos han 
influido en asuntos sociales y culturales: el Congreso Interamericano de Educación Matemático 
(CIAEM), el Congreso Internacional de Educación Matemático (ICME) y la Unión Matemática 
Africana (AMU). 

Según D'Ambrosio, las discusiones tanto en el CIAEM como en el ICME, 
experimentaron un cambio cualitativo en la segunda mitad de los 70. Al principio, los intereses 
de esas organizaciones se centraban ampliamente en la estructura y contenido de diferentes 
innovaciones curriculares y en las condiciones de mejora de los programas. D'Ambrosio describe 
cómo en el CIAEM de 1975, en Caracas, Venezuela, 
 

"aunque se continuaba dedicando un espacio considerable de tiempo a las 
discusiones de los programas, las sesiones más concurridas, con muchas 
discusiones y gran presencia y repercusión, fueron las dedicadas a la discusión de 
naturaleza social e incluso política, tales como 'matemáticas y desarrollo' 

 (D'Ambrosio, 1990, p. 11) 
 

De modo análogo, en el ICME de 1976 comenzó una profunda investigación sobre la 
'posición de las matemáticas en los sistemas educativos' y l0 

"negativo que puede ser una educación matemática pobremente adaptada a las 
distintas condiciones socio-culturales, sea en los países del Tercer Mundo o en 
países con un gran desarrollo industrial". 

 (D'Ambrosio, 1990, p. 11) 
 

En África, líderes de las esferas política, científica y educativa expresaron su 
preocupación acerca del impacto devastador de las estructuras educativas coloniales, los libros de 
texto y el trastorno del desarrollo científico. Mientras ellos comenzaron a buscar soluciones, la 
AMU, por medio de su Comisión sobre la Historia de las Matemáticas en África (AMUCHMA) 
y sus revistas, difundieron información sobre investigación en la historia de las matemáticas en 
África, en parte para que tal información fuese incluida en los textos escolares. También la 
AMUCHMA publica información sobre investigaciones en usos educativos etnomatemáticos. 
Este interés de los matemáticos y educadores matemáticos de África y Europa, así como de 
América del Sur y del Norte, sobre la confluencia de aspectos concernientes a la cultura y la 
sociedad con las matemáticas y la educación matemática, condujo eventualmente a la insistencia 
de que estos temas ocuparan un espacio más importante en el ICME. 

En la reunión del ICME 6 en Budapest (1988), se organizó lo que se conoció como el 
Programa Especial del Quinto Día sobre 'Matemáticas, Educación y Sociedad'. Durante este 
congreso especial dentro de un congreso, las presentaciones y discusiones de individuos 
representando a todos los continentes se centraron no sólo en lo social, sino también en las 
influencias culturales sobre y de la educación matemática. Tan significativo y exitoso como fue 
este Programa Especial del Quinto Día, también fue objeto de crítica. Muchos pensaron que el 
haber tenido un día aparte para ésto, en lugar de ser todas estas discusiones y presentaciones, una 
parte integral del ICME 6, implicaban una marginalización y 'guetización' de individuos y temas. 
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Otros expresaron su descontento con alguna estructura elitista de las mismas sesiones. Pero sobre 
todo, muchos coincidieron con la avaluación final hecha por Richard Noss, que 

"mientras la discusión de aspectos sociales y culturales fue una ruptura 
importante con el paradigma psicológico dominante de la educación matemática, 
hubo un papel claro para un centro de atención política más explícito". 

 (Noss et el., 1990, p. vii) 
 

Como reacción al Programa Especial del Quinto Día, tuvo lugar en Londres un congreso 
titulado 'Dimensiones Políticas de la Educación Matemática: Acción y Crítica' (que más tarde se 
conoció como PDME1) en 1990. En la sesión de apertura del PDME1, Mellin-Olsen sugirió que 
el congreso es un forum para aquellos que 'están haciendo investigaciones sobre la naturaleza 
política de la educación'; que 'refuerza los aspectos políticos de nuestro trabajo'; y que 'favorece 
el colectivismo' (Noss et al., 1990, p. 1). También afirmó que el congreso es un soporte para la 
acción política y la crítica  dirigidas contra los gobiernos, especialmente aquellos gobiernos que 
de modo extremo ejercitan políticas educativas que niegan a los ciudadanos el acceso al 
conocimiento. No solamente a los grupos mayoritarios de ciertas poblaciones, sino también a 
otros grupos, a causa del color de la piel, religión u otros estigmas, se les prohíbe un acceso 
democrático al conocimiento matemático. Un importante debate que interesó a los participantes 
se refería a las implicaciones políticas y las relaciones entre perspectivas multiculturales y 
antirracistas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas escolares. Sin embargo, algunos 
participantes criticaron el congreso por dar más énfasis a la crítica que a la acción. PDME1 fue 
seguido por PDME2 en Broederstroom en 1993 (Julie, Angelis y Davis (eds.), 1993) y PDME3 
en Bergen en 1995. 

En octubre de 1990, el congreso 'Educación Matemática Crítica: Hacia un Plan de Acción 
para el Poder Cultural y el Cambio Social' fue organizado en la Universidad de Cornell. Puede 
ser visto como una reacción y una extensión del PDME1. Se hizo un intento real de desarrollar 
planes de acción que continuaran más allá de los límites del congreso. Una tal acción fue la 
creación de una organización internacional, junto con una revista. El título del congreso señala 
directamente al interés de los organizadores en desplazar el trabajo académico fuera de la 
'academia' y aferrarse a las propuestas de cómo realmente implicarse en cambiar el mundo. 
Además, el título fija la atención en el hecho de que la noción de crítica necesita ser escrutado 
más. En particular: crítica no puede consistir solamente en reflexiones, debe incluir también la 
acción. 

Otras muchas iniciativas alrededor del mundo pueden ser descritas como ejemplos de 
educación matemática crítica1. Sin embargo, no es esencial que las personas implicadas describan 
sus actividades en tales términos; el interés es lo que importa, no la terminología. En Brasil está 
concentrada una fuerte iniciativa sobre educación matemática en la Universidad Estatal de Sao 
Paulo (UNESP) en Rio Claro. Ahí, el Programa de Graduación en Educación Matemática 
coordina varios proyectos de investigación que se refieren a la etnomatemática y con interés por 
los conflictos culturales y la diversidad. 

                                                           
1) Ver por ejemplo Fasheh (1993), Noddings (1993), Nunes et al. (1993), 

Volmink (1994). 
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La educación matemática, como el resto de la educación en Sudáfrica, ha estado 
estructurada por la política del apartheid. Ésto ha influido no sólo en la estructura actual de la 
educación, sino también en las prioridades de la investigación en educación. La 'investigación 
blanca' sobre matemáticas no toca aspectos políticos. Esta investigación, además, terminó en una 
caricatura de la investigación educativa. No solamente adoptó una 'política del avestruz', sino que 
también apoyó la política del apartheid. "Matemáticas del Pueblo para el Poder del Pueblo" 
expresa un interés anti-apartheid y democrático en la educación2. Además, proporcionó una 
entrada importante de las últimas investigaciones sobre educación matemática crítica. El 
programa de doctorado sobre educación matemática organizado por 'El Centro para el Avance de 
la Educación Matemática y Científica (CASME) en Durban también se centra en la idea de que la 
educación matemática debe convertirse en una educación para una ciudadanía crítica3. 

El proyecto 'Conectando los Extremos de Europa' está organizado como un proyecto de 
cooperación Griega-Danesa, intentando establecer comunicación entre profesores de matemáticas 
en ambos países. El objetivo es compartir ideas acerca de cómo organizar la educación 
matemática que se guíe por los intereses de la educación matemática crítica. Este proyecto es uno 
de los varios retoños del proyecto 'Educación Matemática y Democracia' organizado por el 
Consejo Danés de Investigación en las Humanidades, durante el período 1988-1993. 

Esta variedad de iniciativas están unidas por la idea de que la educación matemática debe 
servir como una invitación a participar en la vida democrática de la sociedad, a sacar a la luz las 
condiciones que pueden impedir la vida democrática,  precisamente a causa del desarrollo 
tecnológico al que la educación matemática sirve. Este desafío refleja las dos paradojas y resalta 
la importancia de la educación matemática crítica. 
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