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Esta serie reúne aportes del campo de la enseñanza de distintas cien-
cias. Enfocada inicialmente en la educación matemática, contribuye a 
la comunidad académica con textos útiles, claros en su presentación y 
accesibles a un público de estudiantes de la formación de profesores, 
docentes de nivel medio y superior y formadores de formadores e 
investigadores.

La serie se articula en dos subseries: Ideas para la clase de mate-
mática e Investigaciones en educación matemática.

Investigaciones en educación matemática

Cada libro aborda una investigación realizada, desde sus primeras 
ideas hasta su culminación.

El lector encontrará, en la vivencia relatada por los propios 
investigadores, desde las preguntas iniciales que movilizaron el tra-
bajo, las decisiones sobre la elección del marco teórico, el planteo de 
los objetivos y los detalles metodológicos; hasta los pormenores en 
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el desarrollo del trabajo, las dificultades, los avatares, la necesidad 
de hacer ajustes teóricos o metodológicos y los cambios de rumbo 
sufridos durante el desarrollo de la investigación.

En cada texto se incluyen ejemplos, así como detalles metodo-
lógicos o teóricos y resultados, en la medida que se estima que son 
valiosos para brindarle al lector una clara idea del camino que se 
recorre al hacer investigación en educación matemática.

En cuanto resulte posible, se proponen articulaciones con la 
enseñanza, que también podrían ser capitalizadas por el lector para 
su rol docente.

Entendemos que los libros ofrecen un eslabón que permite 
acercar la producción de investigación en educación matemática, 
y los modos en los que esta se construye, a un público amplio de 
colegas –no necesariamente investigadores– interesados en conocer 
o utilizar resultados actualizados para su trabajo profesional docente.
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