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Martha Isabel Fandiño Pinilla nació en Pacho (Colombia) y tiene la nacionalidad colombiana e 
italiana. Licenciada en “Ciencias de la Educación con estudios específicos en Matemática” 
(Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá); Especializada en “Educación Matemática” 
(Universidad Distrital de Bogotá); Doctora en Educación Matemática (Universidad de Nitra, 
Eslovaquia). 
Primero enseñó en la escuela Primaria, luego en Secundaria y finalmente en la Universidad 
Pedagógica Nacional y en la Universidad Distrital de Bogotá, especialmente en cursos de postgrado 
para la formación de profesores de Matemática. 
Ha impartido cursos como profesora en Italia en la Universidad de Bolonia (hasta 2015), la 
Universidad de Urbino y la Universidad de Bolzano (sede de Bressanone); en Suiza en la Escuela 
Universitaria de Locarno (Suiza); en Colombia en cursos de maestría de posgrado en las 
Universidades de Medellín, Tunja, Manizales y otras; imparte seminarios y es colaboradora en la 
evaluación de tesis doctorales en Educación Matemática en la Universidad Distrital de Bogotá. Es o 
ha sido frecuentemente miembro de tribunales de tesis doctorales en Colombia (Universidad Distrital, 
Universidad de Cali, Universidad Nacional), España, Italia etc. 
Ha sido consultora del Ministerio de Educación Nacional de Colombia para el Programa de 
Evaluación y Cualificación de Profesores de Matemática; ha sido miembro de la Comisión Nacional 
de Evaluación italiana Invalsi; ha impartido cursos para inspectores ministeriales por encargo del 
Ministerio de Universidad e Investigación italiano (MIUR). 
Ha impartido cursos de formación en Educación Matemática para profesores de todos los niveles 
escolares, ponencias y seminarios de investigación en congresos nacionales e internacionales en 
varios países de Europa y América Latina. 
Ha dirigido varios grupos de investigación docente, por cuenta de universidades, instituciones 
educativas y editoriales italianas. 
Ha sido directora científica de 27 congresos nacionales y 2 internacionales; destacamos las siguientes 
direcciones científicas: (1) desde 2004 hasta 2020 conferencia Incontri con la Matematica, anual, con 
actas impresas, celebrada cada año en noviembre en Castel San Pietro Terme (Bolonia); (2) desde 
2017 hasta la actualidad conferencia Non temiAMO la matemática celebrada en Ravarino (Módena); 
Conferencia Internacional: Didáctica de la matemática. Una mirada epistemológica y empírica, Santa 
Marta (Colombia), 9-11 septiembre 2015, organizado en nombre de la Universidad de La Sabana, 
Chía, Colombia. 
Ha editado tres series de libros para editoriales italianas. Fue consultora editorial de una importante 
editorial italiana durante una década. 
Forma parte de los comités científicos de 10 revistas de investigación en diferentes países, en Europa 
y América Latina. 
Hasta la fecha, cuenta con 326 obras escritas en su haber; entre ellas, 51 libros en varios idiomas y 
275 artículos (de investigación y divulgación), muchos de ellos publicados en revistas de prestigio en 
varios idiomas. 
Desarrolla una intensa actividad de investigación en temas relacionados con el aprendizaje de la 
matemática dentro del NRD del Departamento de Matemática de la Universidad de Bolonia. 
En 2013 recibió la Mención de honor al mérito pedagógico e investigativo y a la producción 
intelectual de la Redipe (Red Iberoamericana de Pedagogía) de Cali (Colombia). 
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