
CV breve de Martha Isabel Fandiño Pinilla a la fecha 28 09 2020 
 
Nació en Colombia, ciudadanías colombiana e italiana. Licenciada en Matemática 
(Universidad Pedagógica de Colombia). Especializada en Educación Matemática 
(Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá). PhD en Mathematics 
Education (Universidad de Nitra, Eslovaquia). 
Fue profesora en la Escuela Primaria, en la Secundaria y sucesivamente en la Universidad 
Francisco José de Caldas de Bogotá. En Europa ha tenido cursos como profesora en la 
Universidad de Bologna (cursos de pre y postgrado), de Urbino, de Bolzano (cursos de 
pre y postgrado) y en la Escuela Universitaria de Locarno (Suiza). 
En América ha tenido cursos universitarios de Maestría en Colombia en las Universidades 
de Medellín, del valle (Cali), UPTC (Tunja), Manizales; y en otros países como México, 
Costa Rica, Salvador, Guatemala, Perú, Chile, … Tiene seminarios y colabora en tesis de 
doctorado de investigación en Educación Matemática de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas de Bogotá. 
Fue asesora en el Icfes para el Programa del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia para la evaluación y la cualificación de los docentes de matemática; formó 
parte de la Comisión de Evaluación Nacional Italiana Invalsi; ha tenido cursos para los 
inspectores ministeriales por encargo del MPI (Ministerio Italiano de la Instrucción 
Pública). 
Dedica su trabajo de investigación a la Didáctica de la Matemática. Es miembro activo 
del NRD (Núcleo de Investigación en Didáctica de la Matemática del Departamento de 
Matemática de la Universidad de Bologna) y otros grupos de investigación. Ha sido 
investigadora principal de investigaciones financiadas por el MIUR (Ministerio Italiano 
Universidad e Investigación) y de algunos organismos europeos. Ha impartido seminarios 
de investigación en congresos nacionales e internacionales. Ha sido miembro de 
tribunales de tesis de doctorado en España y Colombia. 
Desde el 2004 a hoy es Co-directora Científica del Congreso anual: Incontri con la 
matematica, que se lleva a cabo a Castel San Pietro Terme cada año en noviembre (en 
2020 a la edición XXXIV). En 2009 dictó la prolusión de apertura. 
Es miembro del comité científico de varias revistas de investigación (en Italia, Colombia, 
México, Chipre) y de diversos congresos internacionales. Ha dirigido proyectos de 
naturaleza didáctica que han llevado a colecciones de obras de gran difusión destinadas a 
los docentes. 
Ha impartido cursos, seminarios, relaciones y conferencias en varios Países 
(especialmente en Europa y América Latina) dedicados a la formación en servicio de los 
docentes, su principal ámbito de investigación. 
Ha dirigido 21 congresos nacionales en Italia y 2 congresos internacionales (Suiza y 
Colombia) así como otros eventos. 
A la fecha es autora de 309 trabajos escritos: 46 libros y 263 artículos, publicados en 
diversos idiomas. 
Fue asesora editorial para diversas editoriales en Italia y Colombia. Ha dirigido 3 
colecciones de libros para editoriales italianas. 
Desarrolla una intensa actividad de traducción de textos científicos.  
El 4 de diciembre de 2013, en Cali, REDIPE (Red Iberoamericana de Pedagogía) en 
ocasión del Simposio Internacional de Educación y Pedagogía: La didáctica hoy, le 
asignó la Mención de honor al mérito pedagógico e investigativo y a la producción 
intelectual. 



El 6 12 2018 el Instituto Italiano de Cultura de Bogotá dedicó una biblioteca a nombre de 
Bruno D’Amore y Martha Isabel Fandiño Pinilla. 
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