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Editorial

En el número 10 de los Cuadernos se hizo una publicación de varios de los trabajos
presentados en la XIII Conferencia Interamericana de Educación Matemática, realizada
en Recife, Brasil entre el 29 de junio y 1 de julio del 2011; en ese congreso el CIAEM
celebró sus 50 años. Se trata de una selección de textos de conferencias plenarias o
paralelas, mesas plenarias o paralelas y minicursos.
El Consejo Editorial de Cuadernos decidió publicar en este número 11 el resto de los
trabajos seleccionados de la XIII CIAEM; en principio se había planeado hacerlo en
tres números, pero se consideró más apropiado hacerlo así debido a las necesidades
editoriales de la revista.
En este número de nuevo se manifiesta la alta calidad de los trabajos que tuvo la XIII
CIAEM.
La selección, organización y edición de trabajos fueron obra de José Chamoso (España),
Hugo Barrantes y Angel Ruiz (Costa Rica). La traducción al inglés de muchos de los
resúmenes y palabras clave que se requerían fue realizada por Patrick Scott (Estados
Unidos). La diagramación y confección de las artes finales fue realizada por Hugo
Barrantes. El Consejo Editorial ofrece su agradecimiento a todas estas personas.
Las artes de todos los trabajos fueron revisadas cuidadosamente por sus autores.
En este número se ha considerado pertinente incluir una sección inicial que contiene
una reseña sobre la historia del CIAEM y las organizaciones internacionales de Educa-
ción Matemática en América Latina (en español e inglés), que sirve como un preámbulo
para los trabajos que se han incluido.
Para el Consejo Editorial de los Cuadernos es un honor incluir todos estos textos que
contribuirán a la producción académica que se hace en la región.
El Centro de Investigación y Formación en Educación Matemática (que incluye in-
vestigadores y docentes de Costa Rica) posee una estrecha relación con el Comité
Interamericano de Educación Matemática (CIAEM), organización afiliada a la Interna-
tional Commission on Mathematical Instruction (ICMI). Y desde el 2012 con la Red de
Educación Matemática de América Central y El Caribe (REDUMATE). Esto se expresa
ya en la composición de los consejos científicos de Cuadernos, como en los temas y
autores que se incluyen.
Se ha incluido una reseña del I Congreso de Educación Matemática de América Central
y El Caribe (organizado por REDUMATE), que se realizó con gran éxito en República
Dominicana en noviembre del 2013. También un anuncio de la XIV CIAEM que se llevará
a cabo entre el 3 y 7 de mayo del 2015 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en México.

Angel Ruiz
Director
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 11-11. Costa Rica
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El CIAEM y las organizaciones internacionales de
Educación Matemática en América Latina∗

Angel Ruiz1

Centro de Investigación y Formación en Educación Matemática
Costa Rica
http://angelruizz.com
ruizz.angel@gmail.com

Resumen

Se describirá la evolución del Comité Interamericano de Educación Matemática
(CIAEM) como una red de colaboración regional, así como otras tres organizaciones
que actúan en la región (aunque con menor detalle): el Comité Latinoamericano de
Educación Matemática (CLAME), la Federación Iberoamericana de Sociedades de
Educación Matemática (FISEM), y la Red de Educación Matemática de América
Central y El Caribe (REDUMATE). Se enfatizará sobre el sentido global de su
evolución, académica y organizacional. En particular se considerará las relaciones
del CIAEM con la International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) y
la comunidad internacional de Educación Matemática. Se hará un balance de la
situación actual y se trazarán algunas de las perspectivas.

1 En medio de la reforma de las Matemáticas modernas

Al igual que en otras partes del mundo en América Latina la reforma de las Matemá-
ticas modernas tuvo un impacto importante en la construcción de las comunidades de
Matemáticas y de Educación Matemática. Esta reforma se propulsó a través de varias
acciones, siendo la más relevante y global la creación y trabajo del Comité Interame-
ricano de Educación Matemática. Éste nació por la iniciativa directa del matemático
estadounidense Marshall Stone (cf. Ruiz y Barrantes, 2011), abanderado de esta refor-
ma, quien a la vez era en ese momento presidente de ICMI (1959-1962). Stone había
sido presidente de la International Mathematical Union (IMU) entre 1952 y 1954. Es
interesante resaltar que la primera Conferencia Interamericana de Educación Mate-
mática se realizó apenas 9 años después de que la Asamblea General de IMU creara
al ICMI (que continuaba una organización creada en 1908 por propuesta de David
Eugene Smith) y 8 años antes de la realización del primer International Congress of
Mathematics Education (ICME) en Lyon, Francia, en 1969. Es necesario mencionar que
las ideas de la reforma de las Matemáticas modernas no fueron unánimes en el CIAEM

∗ Una versión preliminar de este trabajo fue presentado en La didactique des mathématiques: approches
et enjeux. Hommage à Michèle Artigue. 31 mayo, 1 y 2 junio 2012. Université Paris Diderot-Paris 7, Paris,
Francia.

1 Presidente del Comité Interamericano de Educación Matemática (2007-2015), Vicepresidente de la
International Commission on Mathematical Instruction (2010-2016), Director General de la Red de Educación
Matemática de América Central y El Caribe (2013-2017).

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 15-25. Costa Rica
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(cf. Barrantes & Ruiz, 1998). Stone fue presidente del CIAEM entre 1961 y 1972. Debe
reconocerse también la importante labor del norteamericano Howard Fehr, otro de los
abanderados influyentes de las matemáticas modernas, en la organización de las dos
primeras conferencias y en la edición de sus actas. 2

Independientemente de la ideología académica y de los propósitos prácticos de esa
reforma, el CIAEM constituyó un marco de colaboración internacional en dos dimen-
siones: por un lado, entre las Américas y el resto del mundo, y en segundo lugar entre
los países de la región. La colaboración se dio en varios términos: se introdujeron
ideas y discusiones que se estaban dando en el seno de la comunidad internacional de
Matemáticas y de enseñanza de las Matemáticas, se establecieron contactos directos
entre profesionales europeos y americanos que conservarían su permanencia durante
años, se potenció el envío de estudiantes a países desarrollados para estudiar Mate-
máticas, se generaron libros y folletos en la región latinoamericana de Matemáticas
y su enseñanza, se influyó en currículos a lo largo de todos los países de la región,
y se desencadenaron acciones de formación de docentes en toda la región. Pero ade-
más se avanzó a partir de esta colaboración en la profesionalización de las prácticas
matemáticas en América Latina (cf. Barrantes & Ruiz, 1998).
En la mayoría de los países de la región las comunidades universitarias de Matemáticas
y de enseñanza de la Matemáticas se desarrollaron de una manera integrada durante
varios años, salvo algunas excepciones. En realidad, las mismas personas eran a la
vez matemáticos y educadores. Es importante señalar precisamente el papel crucial de
matemáticos como el español-argentino Luis Santaló quien fue presidente del CIAEM
entre 1972 y 1979 (véase CIAEM, 2011a). Otra cosa diferente acontecía, sin embargo,
en la comunidad de docentes de instituciones preuniversitarias, cuyo desarrollo estuvo
más asociado a intereses generales en la educación.

2 El CIAEM inicia una segunda etapa

El CIAEM inició una segunda etapa histórica a finales de la década de los Setenta
bajo la conducción de Ubiratan D’Ambrosio (presidente del CIAEM 1979-1987). Dos
circunstancias fueron importantes: la celebración del ICME 3 en 1976 y la V CIAEM
en 1979. El ICME de Karlsruhe tuvo una estructura más abierta que los anteriores
permitiendo la incorporación de profesionales del mundo en desarrollo. En particular,
fue significativa la participación de D’Ambrosio en su Internacional Program Committee
y a cargo de un Survey Report (“Objectives and Goals of Mathematics Education (Why
teach mathematics?)” (Cf. D’Ambrosio, 2008). La V CIAEM de Campinas, por el otro lado,
organizada por D’Ambrosio, también representó un cambio crucial, un alejamiento de
la influencia de Stone tanto en la estructura de la conferencia como en los temas:
una inclusión de los asuntos de interés presentes en la comunidad internacional de
Educación Matemática. La influencia de ICME 3 era evidente.

2. Años después, para la publicación de las actas del CIAEM fue pieza clave el norteamericano Edward
Jacobsen, desde su posición en la oficina de la UNESCO en París.
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Con D’Ambrosio precisamente se dio un fortalecimiento de la relación entre ICMI
y CIAEM y una perspectiva renovadora de una organización que cumplía 18 años.
D’Ambrosio (2008) señala que en las conferencias previas a ésta, se daba incluso
una mayor influencia de la Commission Internationale pour l’Étude et l’Amélioration
de l’Enseignement des Mathématiques que de ICMI. No obstante en la III CIAEM de
Bahía Blanca, en 1972, el expositor principal había sido Hans Freudenthal (presidente
de ICMI 1967-1970).
Este momento fue muy fructífero. La perspectiva de la Etnomatemática, una de la
contribuciones asociadas a D’Ambrosio, se inició en este periodo. El CIAEM incluso
tuvo protagonismo en la defensa de matemáticos latinoamericanos que se encontraban
presos por razones políticas.

3 El último cuarto del siglo XX

La evolución de la Educación Matemática y de las organizaciones internacionales en
la región no puede estudiarse al margen de grandes vectores que influyeron estos
países. La década de los 70 representó un cambio importante en la educación superior
de las Américas. Se dio un aumento dramático de estudiantes (una masificación) que
arrancaba en el boom demográfico de la posguerra y que primero se expresó en la
educación preuniversitaria. (Cf. Ruiz, 2001). A finales de los años 60 y hasta los 80
las universidades egresaban profesionales en diversas áreas. Se empezaron a desarro-
llar nuevas generaciones en las Matemáticas y en su enseñanza, se multiplicaron los
números de estudiantes de la región que se formaban en estas disciplinas en países
como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania. De igual manera, se fortalecieron
y crearon departamentos y centros universitarios alrededor de las Matemáticas en la
mayoría de países de la región. Dentro de las universidades la comunidad matemática
y la de Educación Matemática se habían transformado. Y algo muy importante la po-
blación de docentes en servicio en las instituciones de primaria y secundaria se había
ensanchado extraordinariamente. Esta situación impactaría a la educación superior y a
las comunidades y redes de Matemáticas y de Educación Matemática con necesidades
adicionales.
A mediados de los 80 y principios de los 90 la comunidad de Educación Matemática
en la región demandaba:

Más reuniones tanto de investigación como de docentes de aula. Eran necesa-
rias reuniones nacionales o subregionales cuando no existían condiciones para las
nacionales.
Una autoafirmación social y profesional que exigía reuniones con una frecuencia
mayor.
Espacios para la publicación en español y portugués, que permitieran a muchos
profesionales escribir en su propia lengua, cuando hacerlo en inglés y otras lenguas
dominantes se volvía más difícil. Las universidades presionaban para una mayor
producción académica.
Espacios académicos y organizativos para albergar visiones distintas sobre la prác-
tica educativa matemática.

El CIAEM no podía ni pretendía responder a todas esas demandas.
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4 CLAME

En 1987 empezaron las Reuniones Centroamericanas y del Caribe sobre Formación de
Profesores e Investigación en Matemática Educativa (RELME), con influencia impor-
tante de investigadores mexicanos en Educación Matemática. En 1996 estas reuniones
dieron origen al CLAME (Cf. CLAME, 2011). Su adopción de “matemática educativa” y
no Educación Matemática, una idea tomada del mexicano Eugenio Filloy, constituía una
manera de afirmarse y también de distanciarse del CIAEM y su ideario. Se construyó
un nuevo espacio académico y organizativo en la Educación Matemática de América
Latina: otra red.
Entre sus características más relevantes se encuentra una frecuencia de reuniones
anuales y un foco de interés exclusivamente hacia América Latina, a veces adoptando
un sesgo retórico “antigringo” muy común en Latinoamérica. Estas dos características
la separaban del CIAEM, pues este último realiza sus congresos cada cuatro años
de manera similar al ICMI y otras organizaciones internacionales. De igual manera
el CIAEM aunque actúa esencialmente en América Latina no ha dejado de integrar
a Estados Unidos y Canadá, a otros países europeos y profesionales de países de
Sudamérica no hispano o lusitano hablantes (aunque en esto ha tenido menos éxito).
El CIAEM ha mantenido una actitud pluralista e internacionalista.
Esta nueva organización se desarrolló con éxito; CLAME respondía a las necesidades
locales de construcción social y gremial y daba espacios para presentar trabajos de-
mandados en las instituciones de la región. Su principal gestor y dirigente fue Ricardo
Cantoral (México). Además de sus reuniones logró la creación (1997) y permanencia
de una revista académica propia en la disciplina RELIME (Revista Latinoamericana
de Matemática Educativa) que ha sido importante como medio de publicación para
muchos profesionales de la región. Su perspectiva ha incluido esencialmente trabajos
de investigación, aunque relatos de prácticas de aula. El CLAME también propulsó la
publicación de libros para proyectar trabajos presentados en sus congresos.
CLAME se constituyó en una sociedad con membresía regulada, con un funcionamiento
muy parecido al de las asociaciones científicas nacionales.

5 CIBEM-FISEM

Otro espacio de reunión nació dentro del CIAEM: los Congresos Iberoamericanos de
Educación Matemática (CIBEM). Negociados en la VI CIAEM de Guadalajara (1985) y
creados en la de República Dominicana (1987), los CIBEM se desarrollaron con la par-
ticipación de españoles, portugueses y latinoamericanos, como congresos que deberían
realizarse en la mitad del periodo de cuatro años entre cada conferencia. La iniciativa
respondió sobre todo a los intereses de la comunidad española de Educación Matemá-
tica, particularmente alrededor de la Sociedad THALES de profesores de matemáticas
en Andalucía (Gonzalo Sánchez Vázquez fue su principal propulsor). Los españoles bus-
caban apoyo para la realización de un ICME en Sevilla (lo que se dio efectivamente
en 1996). Eso se facilitaba por el contacto directo de los miembros del CIAEM con
el ICMI así como por la realización de un CIBEM en Sevilla (1990) que mostraría su
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capacidad. Las nuevas reuniones debían realizarse dos en América Latina y una en
España o Portugal, con la pretensión de apuntar numerosos participantes de ambos
continentes en cada ocasión. Las reuniones se han dado con un intercambio importante
entre los miembros de ambas comunidades profesionales de ambos continentes aunque
sin una proyección internacional más amplia.
A diferencia del CIAEM estos congresos iberoamericanos no pretendían en sus orígenes
constituirse en una organización permanente. Sin embargo, en los últimos años se creó
la FISEM ( http://www.fisem.org) que se ha constituido en una importante referencia
organizativa profesional en la región. En el 2013 tenía 17 sociedades afiliadas (a veces
más de una en un país). Estas sociedades son muy diversas. Hay grandes diferencias
entre los países: a manera de ejemplo, en Costa Rica sus afiliados no llegan a 30 y no
ha podido realizar congresos, en Brasil son miles los afiliados y su evento Encontro
Nacional de Educação Matemática reúne casi 4000 participantes.
Esta organización alimenta desde el 2005 una revista académica Unión (Revista Iberoa-
mericana de Educación Matemática) orientada esencialmente a servir como instrumento
para la acción de aula. Esta federación ha auspiciado los CIBEM en las últimas oca-
siones. En la creación de esta federación como en el desarrollo de estos congresos
ha existido una influencia importante de sociedades españolas de profesores de Mate-
máticas. Entre sus principales gestores y dirigentes han estado Luis Valbuena y más
recientemente Agustín Carrillo (España).

6 Un nuevo escenario

En los últimos años se ha dado otra evolución en la Educación Matemática influida
por condiciones globales.

Demanda por más instituciones de educación superior, lo que ha promovido la
creación de muchas instituciones privadas.
Cambios en las ideologías que dominaron en América Latina durante la Guerra
Fría.
Intensificación de la internacionalización y globalización de la vida económica,
social y cultural.
Impacto extraordinario de las tecnologías digitales, Internet y las redes sociales en
la comunicación y en la conciencia sobre la realidad.
Nuevas oportunidades para el desarrollo académico al mejorarse la situación so-
cioeconómica y política de la región latinoamericana.

Esto ha influido al menos en dos dimensiones: los idearios de los jóvenes profesionales
han cambiado, y se han aumentado las demandas en la calidad de la producción
académica. Se ha fortalecido una transformación de perspectivas y posibilidades para
las organizaciones internacionales de la región en cuanto a:

congresos (frecuencia, regularidad, tipo de participantes, calidad de los eventos,
mecanismos de organización),
publicaciones (composición de sus consejos editoriales, aspiraciones y calidades,
distribución),
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organización (membresía, enlaces regionales),
relación con la comunidad internacional.

Es difícil realizar congresos internacionales en la región con regularidad anual, pues
se genera un sacrificio en la calidad académica de los mismos y otro en cuanto a
la gran inversión de recursos que se deben colocar en su organización. Además, las
sociedades académicas nacionales requieren realizar reuniones anuales, lo que aumenta
esas dificultades.
La mundialización, por otro lado, obliga a publicaciones de calidad creciente de corte
internacional y a fortalecer los sistemas virtuales de distribución.
El sistema de membresías individuales en el nivel internacional es muy complejo, lo que
además se ve desfavorecido en un mundo que ha hecho de las redes sociales virtuales
y flexibles una forma clave de comunicación y de organización.
Y, finalmente, la asociación con la comunidad internacional de Educación Matemática
constituye un reclamo central que solo se podrá incrementar.

7 El CIAEM y la comunidad internacional de Educación Matemática

Para el CIAEM la construcción de lazos con la comunidad mundial de Educación Mate-
mática constituye una de sus principales perspectivas y actividades. Ha mantenido una
perspectiva interamericana. Por ejemplo posee una relación estrecha con el National
Council of Teachers of Mathematics (NCTM) y el grupo TODOS de los EUA. Ésta ha
sido una constante desde su creación. Y una de sus principales fortalezas.
La relación del CIAEM con ICMI ha sido permanente, con altibajos que han obedecido
a la composición de los cuerpos directivos del CIAEM y de ICMI y a la existencia
o ausencia de oportunidades para profundizar la relación. El CIAEM ha participado
en los comités ejecutivos del ICMI después de 1979: como vicepresidentes DAmbrosio
(Brasil, 1979-1982) y Emilio Lluis (México, 1987-1990), y como vocales Eduardo Luna
(República Dominicana, 1991-1994) y Carlos Vasco (Colombia, 1995-1998). Entre 1998
y el 2008 no hubo un representante del CIAEM en el ejecutivo del ICMI, aunque sí hubo
miembros de América Latina: Néstor Aguilera (Argentina, 1999-2002) y María Falk de
Losada (Colombia, 2003-2006).
Una nueva relación entre CIAEM e ICMI empezó en la XII CIAEM de Querétaro en
el 2007. El ICMI tuvo un papel relevante, su presidenta de ICMI en ese momento
(Michèle Artigue), dictó una de las conferencias plenarias principales y estuvo en la
mesa principal en la ceremonia de inauguración. Este evento sirvió para apoyar al
ICME 11 en Monterrey.
Un factor que profundizó esta relación fue la incorporación de Angel Ruiz (presidente
del CIAEM 2007-2015), dentro del International Program Committee del ICME 11, que
permitió establecer diversas acciones de miembros del CIAEM en el congreso. Aquí
se presentó un reporte de las actividades de sus actividades en la primera Asamblea
General independiente de ICMI 3. En ICME 11 el presidente del CIAEM fue electo

3. Véase los “Términos de referencia” actuales del ICMI en ICMI (2012).
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uno de los vicepresidentes de ICMI para el periodo 2010-2012, robusteciendo más la
relación con ICMI.
Desde el 2008 esta relación avanzó a partir de varias acciones. En primer lugar, se
dio con la realización de la XIII CIAEM, en Recife, Brasil. Esta conferencia constituyó
la más importante en la trayectoria reciente del CIAEM. Varias razones convergieron
para ello.

La celebración del 50 aniversario de la fundación del CIAEM, lo que proveía un
entorno de extraordinario significado histórico.
La participación de cerca de 2000 personas de 34 países diferentes, el principal
evento internacional en la disciplina celebrado en la región.
La alta calidad académica del congreso obtenido a través del sistema de evaluación
cuidadosa de los trabajos presentados así como por la selección de los oradores
invitados, alrededor de 50 expertos connotados de la comunidad latinoamericana y
mundial de Educación Matemática.
El uso intenso de tecnologías de la comunicación e interacción para la organización
de la conferencia, adicionando así otra dimensión en la comunidad de educadores
e investigadores de la región.

En esta XIII CIAEM la presencia del ICMI fue extraordinaria: Artigue estuvo en la
tribuna principal y como conferencista magistral, y entre los oradores principales se
encontraban el secretario general de ICMI en ese momento (Jaime Carvalho e Silva)
y dos ex secretarios generales de la misma (Mogens Niss y Bernard Hodgson). En el
programa del evento se brindó espacios importantes a la divulgación y reflexión sobre
el proyecto Klein del ICMI y sobre el ICMI Study sobre la didáctica de la Estadística
(con Carmen Batanero).
En segundo lugar, en agosto del 2012, en Costa Rica, se realizó la Escuela seminario
Construcción de capacidades en Matemáticas y Educación Matemática (CANP 2012),
la principal iniciativa del ICMI para propiciar el progreso de la Educación Matemática
en regiones en vías de desarrollo, con el patrocinio del International Council for Science
ICSU e IMU (cf. CANP, 2012). El nivel de apoyo financiero y académico dado por ICMI
al CANP de Costa Rica nunca se había dado en la región latinoamericana.
En tercer lugar, la nueva relación entre CIAEM e ICMI se formalizó a finales de 2009
con la incorporación del CIAEM como la primera organización multinacional afiliada a
ICMI (cf. ICMI, 2012).
Es necesario sin embargo hacer algunas precisiones históricas sobre esto último. En
primer término, desde su fundación el CIAEM se veía como organización formal del
ICMI: la I CIAEM fue convocada y organizada directamente por el ICMI. El comité
ejecutivo que nació de la misma se asoció de manera libre y autónoma con ICMI. En
las actas de la II CIAEM (Lima 1966) se consignan las palabras de Stone: “el IACME
es ahora un organismo regional autónomo, afiliado al ICMI, de acuerdo con los últimos
estatutos y términos de referencia” (CIAEM, 1966, pp. 13-14). De hecho, en los estatutos
de CIAEM emanados de la segunda conferencia se señala: “A. El Comité Interamericano
de Educación Matemática (CIAEM), surgido de la Primera Conferencia Interamericana
para la Enseñanza de la Matemática, Bogotá 4-9 de Diciembre de 1961, es una entidad
no gubernamental, afiliada a la Unión Internacional de Matemáticos, por conducto de la
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Comisión Internacional de Instrucción Matemática.” (Barrantes y Ruiz, 1998, p. 41). Años
después, en 1974, el Comité Ejecutivo del ICMI, en Vancouver, Canadá, volvió a refrendar
al CIAEM como grupo regional (cf. Furinghetti & Giacardi, 2012; cf. D’Ambrosio, 2008).
En el 2009, el ICMI aprobó nuevos términos de referencia que de manera extendida
incluían la figura de “organizaciones afiliadas”, con lo que daba la posibilidad de
incorporar varias entidades en el mundo . . . incluyendo al CIAEM. En el 2013, aparte
del CIAEM, había tres sociedades multinacionales más: la International Commission for
the Study and Improvement of Mathematics Teaching, la European Society for Research
in Mathematics Education, y la Mathematics Education Research Group of Australasia
(cf. ICMI, 2012).
En cuarto lugar: Angel Ruiz fue reelegido presidente del CIAEM para el periodo 2011-
2015 y a la vez reelegido como vicepresidente de ICMI para el periodo 2013-2016 4, lo
que ha reforzado aun más la relación entre IACME y el ICMI.

8 Nace otra red internacional en la región

En el CANP 2012 se fundó la Red de Educación Matemática de América Central y El
Caribe (REDUMATE, http://redumate.org) con una perspectiva regional hacia América
Central y El Caribe, pero con una visión internacional muy amplia. Esta red incluye
profesionales de Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Cuba, Puerto
Rico y Venezuela, España, Colombia, México.
Ya en noviembre del 2013 REDUMATE organizó el I Congreso de Educación Matemática
de América Central y El Caribe ( http://i.cemacyc.org), en República Dominicana, que
tuvo un gran éxito (más de 600 participantes, 150 oradores de 19 países).
El CIAEM ofreció desde un inicio su organización y prestigio internacional para apoyar
tanto el CANP como al I CEMACYC.
REDUMATE se orienta hacia un espacio profesional y académico regional propio que
se vio debilitado cuando el RELME decidió extenderse a toda América Latina en sus
actividades.

9 Una tercera etapa en la historia del CIAEM

Se puede decir que el CIAEM inició una tercera etapa histórica a mediados de la
primera década del siglo XXI, caracterizada por:

profundización de la exigencia académica en sus conferencias,
impulso mayor en las publicaciones asociadas a sus eventos,
mecanismos de reconocimiento al apoyo dado por individuos al CIAEM y a la
Educación Matemática en la región,

4. Esta es la única ocasión en la que un latinoamericano ha ocupado la vicepresidencia del ICMI durante
dos periodos.
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fuerte utilización de tecnologías de la comunicación tanto en la organización de
sus eventos como en su proyección y desarrollo,
dinamización de su estructura y establecimiento de reglas explícitas de organiza-
ción,
relación más estrecha con la comunidad internacional de Educación Matemática (a
través de ICMI), y
atención especial a América Central y El Caribe.

La XIII CIAEM en Recife no solo contó con 50 conferencistas invitados de un gran nivel
sino con ponentes que pasaron por un proceso muy riguroso de revisión, el cual no lo
aprobó la mitad de 1800 propuestas presentadas. Esta exigencia científica es parte del
propósito del CIAEM por aumentar en toda la región la calidad de las producciones en
esta disciplina y adoptar los mejores estándares internacionales.
Aunque el CIAEM ha participado continuamente mediante varios de sus miembros en
consejos editoriales de varias revistas de la región (y de fuera de ésta) nunca creó
una revista propia, aunque preservó durante muchos años una estrecha asociación con
la Revista Educación Matemática editada en México ( http://www.revista-educacion-
matematica.com). En la nueva etapa se ha establecido una asociación estrecha con
la revista Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática, que se
edita en Costa Rica por Angel Ruiz ( http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem); en ella se
publican trabajos seleccionados de las conferencias.
En el 2011 se creó la Medalla Luis Santaló, que se otorga a una persona que se haya
caracterizado por un apoyo de muchos años al CIAEM y al desarrollo de la Educación
Matemática en las América. En ese año se otorgó esa medalla al estadounidense
Edward Jacobsen quien dio un gran apoyo al CIAEM desde la UNESCO en París
durante los años 70 al 90 del siglo pasado.
Tanto la XIII como la XIV CIAEM se han organizado por medio de la plataforma Open
Conference Systems potenciando en la región un cambio en la manera organizar un
evento académico con fuerte uso de una plataforma tecnológica en todas sus dimen-
siones (varios otros eventos se han sumado ya a esta perspectiva, pero el CIAEM la
inició en la región). De igual manera, el sitio web del CIAEM ha dejado de concebirse
como un recurso informativo para buscar servir como medio de organización; eso modi-
fica la manera en que se desarrollan las relaciones entre los educadores matemáticos
interesados en el CIAEM.
En el 2011, el nuevo CIAEM aprobó sus Términos de referencia en que se establecen
de manera explícita por primera vez los derechos y deberes de sus representantes
nacionales, se crea un comité ejecutivo que incluye 6 vocales (definidos por región), y
se establecen mecanismos precisos para la elección de todos sus directivos. El CIAEM
se compone de sus directivos y representantes, y sus asociados y amigos forman parte
de una red internacional amplia, flexible y dinámica; su organización no es similar a una
sociedad profesional como las que existen en los países. Durante 2014 y 2015 construirá
una comunidad virtual como medio privilegiado de comunicación de sus asociados y
amigos.
En la nueva etapa, el vínculo con la comunicad internacional de educación matemática
se ha robustecido a través de la relación que se ha logrado generar con ICMI.
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En esta nueva etapa, finalmente, se ha generado una alianza estratégica entre CIAEM
y REDUMATE, que será crucial para el CIAEM y toda la comunidad de Educación
Matemática de las Américas.
Un detalle interesante en esta nueva etapa fue la participación de directivos, expresi-
dentes y varios miembros de la red del CIAEM apoyando una profunda reforma curri-
cular de la enseñanza de las matemáticas en la educación preuniversitaria en Costa
Rica (véase http://www.reformamatematica.net), realizada entre el 2011 y 2014 bajo la
conducción de Angel Ruiz (Ruiz, 2013). Se trató de un involucramiento del CIAEM en
cambios curriculares que han tenido un fuerte impacto en ese país. Varias acciones del
CIAEM y REDUMATE han permitido difundir las lecciones de esa importante reforma
en toda la región.

10 Perspectivas de las organizaciones internacionales de Educación
Matemática en las Américas

El papel de las organizaciones profesionales internacionales en la región fue y seguirá
siendo importante en la construcción de las comunidades en docencia e investigación
alrededor de las Matemáticas.
Ha existido desacuerdo y a veces tensión entre miembros de las mismas (D’Ambrosio,
2008), especialmente entre CLAME y CIAEM. Las razones en muchos casos han sido
eminentemente personales, pero también ideológicas y organizativas. Y eso ha debili-
tado acciones de colaboración en la región. Sin embargo en el nuevo escenario esas
desavenencias se han replanteado por varios factores. En primer lugar, porque los edu-
cadores e investigadores de la región en un porcentaje significativo participan en las
actividades de todas las organizaciones; en general no se da un sentido de militancia
sectaria como en los grupos políticos. En segundo lugar, porque se han desarrollado
muchos contactos horizontales entre los miembros de estas organizaciones e, incluso, se
ha dado un flujo de una red hacia otras entre directivos o personas relevantes en cada
una de éstas. Esto empujará hacia la colaboración aunque no existan acuerdos explí-
citos de trabajo común o coordinación entre ellas (no obstante, en la CIBEM realizada
en Uruguay en 2013 se establecieron ciertos acuerdos entre CLAME y FISEM).
Con el fortalecimiento de sociedades nacionales en la región se dan dos cosas: se
robustece el significado de una asociación internacional de las mismas y de igual
manera se empuja a todos los grupos multinacionales a redefinir sus objetivos y su
estructura. Todos ellos poseen fortalezas y debilidades, aunque distintas. Se verán en
el futuro cambios en las características y dinámicas de estas organizaciones.
Independientemente de los individuos que han estado al frente de las mismas o de
la historia e ideario de cada una, mucho del futuro de todas estas organizaciones
dependerá de cómo respondan ahora a los desafíos de comunidades nacionales di-
versas y cada vez más grandes, a las demandas de mayor excelencia académica y
de una relación más estrecha con la comunidad internacional, y dependerá –esto es
muy importante- de la manera como promuevan la construcción de liderazgos en la
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Educación Matemática, todo dentro de una región con tareas urgentes para mejorar
las condiciones y el acceso a una Educación Matemática de calidad.
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Abstract

The evolution of the Inter-American Committee on Mathematics Education (IACME)
as a network of regional and international cooperation will be described, as well
as -with less detail- the Latin American Committee on Educational Mathematics
(CLAME) and the Ibero-American Federation of Educational Mathematics (FISEM),
and the Mathematics Education Network for Central America and Caribbean (RE-
DUMATE). Emphasis will be placed on the overall meaning of their academic and
organizational evolution. In particular, the relationships of IACME with the In-
ternational Commission on Mathematical Instruction (ICMI) and the international
community of Mathematics Education will be analyzed. Some perspectives will be
considered.

1 In the middle of the “New Math” reform

Like elsewhere in Latin America, the New Math reform had a significant impact on
building communities of Mathematics and Mathematics Education. This reform was
propelled through various actions, the most relevant and comprehensive was the crea-
tion and activities of the Inter-American Committee on Mathematics Education (IACME).
This initiative was driven by the American mathematician Marshall Stone (cf. Ruiz and
Barrantes, 2011), one of the leaders of this reform who at the moment was president
of ICMI (1959-1962). Stone had also been president of the International Mathematical
Union (IMU) between 1952 and 1954. It is interesting to note that the first Inter-
American Conference on Mathematics Education was conducted only nine years after
the General Assembly of IMU recreated ICMI (an organization established in 1908 by
proposal of David Eugene Smith) and eight years before the first International Congress
of Mathematics Education (ICME) at Lyon, France, in 1969. It should be mentioned that
the ideas of the New Math reform were not accepted unanimously within IACME (cf.
Barrantes & Ruiz, 1998). Stone was president of IACME between 1961 and 1972. The

∗ A preliminary version of this paper was presented at La didactique des mathématiques: approches et
enjeux. Hommage à Michèle Artigue. May 31, June 1 and 2, 2012. Université Paris Diderot-Paris 7, Paris,
France.

1 President of the Inter-American Committee on Mathematics Education (IACME, 2007-2015), and vice
president of the International Commission on Mathematical Instruction (2010-2016), Director-general of the
Mathematics Education Network for Central America and the Caribbean (2013-2017).

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 27-38. Costa Rica
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important work of Howard Fehr, another influential champion, should also be recognized
in organizing the first two conferences and the publication of its Proceedings. 2

Regardless of the academic ideology and practical purposes of this reform, IACME pro-
vided a framework for international collaboration in two dimensions: first, between the
Americas and the rest of the world, and, second, among the countries of the region. The
collaboration had several results: it introduced ideas and discussions that were taking
place within the international community of Mathematics and Mathematics Education,
direct contacts were established between European and American professionals for
years, many Latin Americans received scholarships to study Mathematics in developed
countries, books and pamphlets on Mathematics and its teaching were generated in La-
tin America, curricula were influenced throughout all countries and the reform triggered
important teacher development activities. Further, progress in the professionalization
of mathematical practices in Latin America was made through this collaboration (cf.
Barrantes & Ruiz, 1998).
In most countries of the region the university communities of Mathematics and teaching
of Mathematics developed in an integrated manner for several years, with some excep-
tions. In fact, many times the same persons were both mathematicians and mathematics
educators. It is important to note precisely the crucial role of the Spanish-Argentinian
mathematician Luis Santaló, who was president of IACME from 1972 to 1979 (see
CIAEM 2011a). However, there was another development within the community of tea-
chers, which was more associated with general aims within education.

2 IACME begins a second stage

IACME began a second historical stage in the late 70’s under the leadership of Ubi-
ratan D’Ambrosio (IACME president 1979-1987). Two circumstances were important:
the celebration of ICME 3 in 1976 and IACME V in 1979. The Karlsruhe ICME had
a more open structure than the previous, allowing the incorporation of professionals
from the developing world. In particular, the participation by D’Ambrosio himself was
relevant in the International Program Committee and his appointment as head of the
Survey Report “Objectives and Goals of Mathematics Education (Why Teach Mathema-
tics)” (cf. D’Ambrosio, 2008). On the other hand, the IACME of Campinas, organized by
D’Ambrosio, also represents a crucial change, a departure from the influence of Stone,
both in the structure of the conference and its themes: an inclusion of distinct issues of
special interest present in the international community of Mathematics Education. The
influence of ICME 3 was evident. With D’Ambrosio, a strengthening of the relationship
between ICMI and IACME was developed and a refreshing perspective of this organi-
zation that had just turned 18 years old also emerged. D’Ambrosio (2008) notes that,
prior to this conference, the influence of the Commission Internationale pour lEtude
et lEnseignement de lAmélioration des Mathématiques was even greater that ICMI’s.
However in IACME III, Bahía Blanca, 1972, the main speaker was Hans Freudenthal

2. Years later, for the publication of the IACME Proceedings was instrumental Edward Jacobsen (from
the USA) from its position at the UNESCO office in Paris.



i
i

i
i

i
i

i
i

IACME and Mathematics Education International Organizations in Latin America 29

(ICMI President 1967-1970). This moment was very fruitful. Ethnomathematics, one of
the contributions associated with D’Ambrosio, began in this period. IACME even had a
role in the defense of Latin American mathematicians who were imprisoned for political
reasons.

3 The last quarter of the twenty-first century

The evolution of Mathematics Education and international organizations within the re-
gion cannot be studied apart from large social vectors that influenced these countries.
The decade of the 1970’s provoked a significant change in higher education in the
Americas. There was a dramatic increase in the number of students. It started in the
post-war baby boom and was first expressed in pre-university education (Ruiz, 2001).
Between the late 1960s and the 1980s universities graduated many professionals in
various fields. New generations of mathematicians and mathematics teachers develo-
ped, the numbers of mathematics students from the region formed in countries like USA,
France, Great Britain, or Germany were multiplied. Similarly, university departments
and research centers were created or strengthened in most countries of the region. The
Mathematics and Mathematics-teaching communities were transformed. And something
very important: the in-service teacher population in elementary and secondary institu-
tions had widened dramatically. This would impact higher education and specifically
the networks of Mathematics and Mathematics Education with additional needs.
In the mid 1980’s and early 1990’s the community of Mathematics Education in the
region demanded:

More meetings of researchers and also of teachers. There were necessary national
or sub ‘regional meetings when there were no conditions for nationals.
A higher frequency in the meetings was required due to social needs and profes-
sional affirmation.
Spaces for publication in Spanish and Portuguese were needed to allow many
professionals to write in their own language. By the same token, universities pushed
for wider academic production.
Different academic and organizational spaces to express diverse views about Mat-
hematics and its teaching.

IACME did not intend to meet all these demands.

4 CLAME

In 1987, the Reuniones Centroamericanas y del Caribe sobre Formación de Profesores
e Investigación en Matemática Educativa (Central American and Caribbean Meeting on
Teacher Training and Research in Educational Mathematics) began, with a significant
influence of Mexican researchers in Mathematics Education. In 1996, these meetings
gave rise to the Comité Latinoamericano de Matemática Educativa (Latin American
Committee of Educational Mathematics, cf. CLAME, 2011) and one year later the annual
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conferences became known as Reuniones Latinoamericanas de Matemática Educativa
- RELME (Latin American Meetings on Educational Mathematics). The adoption of the
Spanish terms “matemática educativa – educational Mathematics” and not “Educación
Matemática - Mathematics Education” (which was an idea taken from Mexican Eugenio
Filloy), was a way of socially and ideologically affirming a new trend and also to
distance itself from IACME. A new academic and organizational space for Mathematics
Education in Latin America was created: another network.
Among its most important features were a frequency of annual meetings and a focus of
interest only to Latin America, and even sometimes adopting a rhetorical “anti-gringo”
bias very common in this region. These two characteristics differentiate CLAME from
IACME, since the latter has its conferences every four years (as ICMI and other inter-
national organizations). Similarly IACME, though essentially acting in Latin America,
has always sought to integrate teachers and researchers from the U.S. and Canada,
as well as Spanish and Portuguese non-speaking countries of the Southern Americas
(although admittedly this latter intention has been less successful). IACME has kept a
pluralistic and internationalist attitude.
This new organization developed successfully; CLAME offered an answer to local needs
for social and professional links between teachers and researchers, and for academic
spaces in which to present papers, something demanded by the institutions of the region.
Its main leader was Ricardo Cantoral (México). In addition to the frequent meetings,
it created in 1997 RELIME (Revista Latinoamericana de Matemática Educativa), an
academic journal in the discipline that has been important as a means of publication for
many professionals in the region. Its focus has been on research, but it also publishes
accounts of classroom practice. CLAME also propelled the publication of books for
projects and works presented at its conferences.
Later on, it was established as a regulated membership society, similar to national
academic societies.

5 CIBEM-FISEM

Another meeting space was born inside IACME: the Ibero-American Congresses of Mat-
hematics Education (CIBEM). Negotiated at the IACME VI in Guadalajara (1985) and
created during IACME VII in the Dominican Republic (1987), the CIBEM were develo-
ped with the participation of Spanish, Portuguese and Latin Americans. The congresses
should be held in mid-term of the four years between IACME conferences. The initia-
tive responded primarily to the interests of the Spanish community of Mathematics
Education, particularly around the Sociedad THALES de profesores de matemáticas in
Andalusia (Gonzalo Sánchez Vázquez was the main proponent). The Spanish sought
support for the realization of an ICME in Seville (which was actually held in 1996). This
was facilitated by the direct contact of IACME members with ICMI and by conducting
a CIBEM in Seville (1990) to show their capabilities. The new meetings were supposed
to be two in Latin America and one in Spain or Portugal, with the aim of targeting
many participants from both continents at all times. Meetings have taken place with an
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important exchange between members of professional communities of both continents
though without a broader international presence or impact.
Unlike IACME, these CIBEM events originally did not intend to become a permanent
organization. However, in recent years the Ibero-American Federation of Societies of
Mathematics Education (FISEM) ( http://www.fisem.org) was created which has become
an important organizational reference for mathematics education in the region. In 2013,
it had 17 affiliated societies. There are large differences between countries: as an
example, in Costa Rica the local mathematics education society affiliates no more than
30 persons and could not hold congresses, meanwhile in Brazil with thousands of
members they conduct their Encontro Nacional de Educação Matemática that gathers
almost 4000 participants.
This organization created in 2005 Union (Revista Iberoamericana de Educación Ma-
temática), an academic journal aimed primarily to serve as a tool for action in the
classroom. This federation has sponsored the CIBEM in recent times. In the creation
of this federation and in the development of these congresses there has been again a
major influence of the Spanish societies of Mathematics teachers. Among its key leaders
have been Luis Valbuena and more recently Agustín Carrillo.

6 A new scenario

In the past 20 years there has been another development in Mathematics Education
influenced by global conditions.

Demand for more higher education institutions, which has promoted the creation of
many private institutions.
Changes in the ideologies that dominated in Latin America during the Cold War.
Intensification of internationalization and globalization of economic, social and cul-
tural development.
Extraordinary impact of digital technologies, Internet and social networking com-
munication and a new consciousness of reality.
New opportunities for academic development due to the improvement of the socio-
economic and political situation of Latin America.

This has influenced at least two dimensions: the ideals of young professionals ha-
ve changed, and the demands on the quality of academic output have increased. It
has strengthened a transformation of perspectives and possibilities for international
organizations in the region in terms of:

Academic events (frequency, regularity, type of participants, quality of events, me-
chanisms of organization)
Publications (composition of their editorial boards, aspirations and quality, distri-
bution)
Organization (membership, regional links)
Relationship with the international community.
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It is complicated to organize international conferences in the region with annual re-
gularity, since it often generates a sacrifice on the academic quality of these events
and at the same time it means a great effort due to the large investment of resources
needed to hold the events. On the other hand, the national academic societies require
annual meetings, something that increases these complications.
On the other hand, globalization increasingly requires more quality of international
publications and strengthening virtual systems for the distribution of publications.
The model of national academic societies with individual memberships is very difficult
to achieve for a multi-national organization. It may also be seen as unnecessary in a
world that has made social virtual and flexible networking a key form of communication
and organization.
And finally, increasing the collaboration with the international community of Mathe-
matics Education is a central demand.

7 IACME and the Mathematics Education international community

For IACME, building ties with the worldwide community of Mathematics Education is
one of its main perspectives and activities. It has maintained an Inter-American pers-
pective. For example, it has a close relationship with the National Council of Teachers
of Mathematics (NCTM) 3 and the group TODOS of the United States. This has been a
constant since its inception, and one of its main strongholds.
The relationship of IACME with ICMI has been permanent, with ups and downs that have
resulted from the composition of IACME and ICMI governing bodies and to the presence
or absence of opportunities to deepen this relationship. Beginning with Marshall Stone
as ICMI president, IACME participated in the executive committees of ICMI after 1979, as
vice presidents DAmbrosio (Brazil, 1979-1982) and Emilio Lluis (Mexico, 1987-1990), and
as members-at-large Eduardo Luna (Dominican Republic, 1991-1994) and Carlos Vasco
(Colombia, 1995-1998). Between 1998 and 2008 there was not an IACME representative
in the executive ICMI, although there were members from Latin America: Néstor Aguilera
(Argentina, 1999-2002) and Maria Falk de Losada (Colombia, 2003-2006).
A new relationship between IACME and ICMI began in the IACME XII of Querétaro
in 2007. ICMI played an important role, the president of ICMI at the time (Michèle
Artigue), gave a main plenary address and was on the dais of dignitaries at the opening
ceremony. This event served to support ICME 11 in Monterrey.
One factor that deepened this relationship was the incorporation of Angel Ruiz (pre-
sident of IACME 2007-2015) within the International Program Committee of ICME 11,
which allowed IACME members to set different actions in the Congress. A report on the
activities of IACME activities was presented in the first independent General Assembly

3. Howard Fehr was a past president of NCTM when he assisted in the formation of IACME.
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of ICMI. 4 In ICME 11, the IACME president was elected one of the vice presidents of
ICMI (for 2010-2012), strengthening further the relationship with ICMI.
Since 2008 the intensity of this relationship rose from several actions. First: it came
from the realization of IACME XIII, held in Recife, Brazil. This conference was the largest
and most important in the recent path of IACME. Several reasons converged to it:

The 50th anniversary of the founding of IACME, which provided an environment of
extraordinary historical significance.
The participation of nearly 2000 people from 34 different countries, the main inter-
national event held in the discipline in the region.
The high academic quality of this conference obtained through a careful evalua-
tion system of the papers presented and the selection of guest speakers, about 50
renowned experts in the Latin American and world Mathematics Education com-
munity.
The heavy use of technologies of communication and interaction for the organization
of the conference, thus adding another dimension to the community of teachers and
researchers within the region.

In this IACME XIII, ICMI presence was extraordinary. Artigue was again on the dais
with dignitaries and was a keynote speaker, and among other keynote speakers were
the Secretary General of ICMI at that time (Jaime Carvalho e Silva) and two former
General-Secretaries of the same (Mogens Niss and Bernard Hodgson). The scientific
program provided important spaces for the dissemination and reflection on the ICMI
project Klein and the ICMI Study on the teaching of Statistics (with Carmen Batanero).
Second: in August 2012, in Costa Rica, a Capacity and networking building in Mathe-
matics and Mathematics Education workshop (CANP 2012) was held. CANP is the most
important initiative of ICMI to promote Mathematics Education in developing regions,
and includes the sponsorship from the International Council of Science (ICSU) and IMU.
(Cf. CANP, 2012). The funding and support for this event by ICMI had never before been
given to a Latin American region.
Third: the new relationship between IACME and ICMI was formalized in late 2009
with the addition of IACME as the first multinational organization affiliated to ICMI(cf.
ICMI, 2012).
However, it is necessary to make some historical precisions about this. First, since
its creation, IACME was seen as an ICMI formal organization: IACME I was convened
and organized directly by ICMI. The executive committee that was born there was
associated freely and autonomously to ICMI. In the Proceedings of the II IACME (Lima
1966) Stones words were: “IACME is now a regional autonomous member of ICMI,
according to the latest rules and terms of reference” (CIAEM, 1966 pp. 13-14). In
fact, the statutes of IACME emanating from the second conference stated: “A. The
Inter-American Committee on Mathematics Education (IACME), emerged from the Inter-
American Conference for the Teaching of Mathematics, Bogotá 4-9 December 1961, is
a nongovernmental entity, affiliated to the International Mathematical Union, through

4. See current ICMI’s “Terms of Reference” in ICMI (2012).
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the International Commission on Mathematical Instruction.” (Barrantes & Ruiz, 1998,
p. 41). Years later, in 1974, the Executive Committee of ICMI in Vancouver, Canada,
returned to endorse IACME as a regional group (cf. Furinghetti & Giacardi, 2012, cf.
DAmbrosio, 2008). In 2009, ICMI approved new terms of reference containing the figure
of “affiliated organizations”, thus giving the possibility of incorporating various entities
in the world . . . including IACME. Until 2013, apart from IACME three more such
multinational entities had acquired this status: the International Commission for the
Study and Improvement of Mathematics Teaching, the European Society for Research in
Mathematics Education, and the Mathematics Education Research Group of Australasia
(cf. ICMI, 2012).
Fourth: Angel Ruiz was reelected as president of IACME for 2011-2015 and at the same
time reelected as one of the vice-presidents of ICMI for 2013-2016 5, reinforcing even
more the relationship between IACME and ICMI.

8 Another international network in the region was born

In CANP 2012, the Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe
(Mathematics Education Network for Central America and the Caribbean, REDUMATE,
http://www.redumate.org) was founded with a regional perspective towards Central
America and the Caribbean, but with a broad international perspective. This network
includes professionals from Panamá, Costa Rica, Dominican Republic, Colombia, Cuba,
Puerto Rico and Venezuela, Spain, Colombia, México.
By November 2013, REDUMATE had organized the First Congress on Mathematics
Education for Central America and the Caribbean ( http://i.cemacyc.org) in the Domi-
nican Republic, which was very successful (over 600 participants, 150 speakers from 19
countries).
IACME offered from the start its prestigious international organization to support both
CANP and the first CEMACYC.
REDUMATE aims to fill a regional academic and professional space that was weakened
when CLAME decided to extend its activities to all Latin America.

9 A third stage in the history of IACME

It can be said that in the middle of the first decade of the twenty-first century IACME
started a third historical stage, characterized by:

improving the academic standards at the conferences,
strenghtening of publications associated with its events,
developing mechanisms for recognition of the support given by individuals to IACME
and Mathematics Education in the region,

5. This was the only time a Latin American has been elected ICMI’s vice-president for two terms.
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using communication technologies more effectvely both to organize events and in
dissemination and development,
revitalizing its structure and establishing explicit rules of organization,
solidifying a closer relationship with the international community on Mathematics
Education (through ICMI) and
giving special attention to Central America and the Caribbean.

IACME XIII, in Recife, not only invited 50 prestigious guest speakers but included
only half of 1800 received proposals after a rigorous scientific reviewing process. This
scientific demand is part of IACME’s aim to increase across the region the quality of
the productions in this discipline and to adopt the best international standards.
Although several members of IACME have continuously participated on editorials boards
of journals in and outside the region, it has never created its own journal. However,
it preserved for many years a close association with the journal Educación Mate-
mática edited in Mexico ( http://www.revista-educacion-matematica.com). In this new
stage it has established a close association with the journal Cuadernos de Investi-
gación y Formación en Educación Matemática, edited in Costa Rica by Angel Ruiz (
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem); selected papers from IACME’s conferences are
published in this journal.
In 2011, the Luis Santaló Medal was created, which is awarded to a person who has
been characterized to support for many years the development of IACME and Mathema-
tics Education in the Americas. In that year the medal was awarded to Edward Jacobsen
of the United States who had provided key support to IACME while at UNESCO from
the 1970s to the 1990s.
Both IACME XIII and XIV have been organized using the Open Conference Systems
platform promoting within the region a change in the way to organize academic events
with heavy use of a technological platform in all its dimensions (several other events
have already joined this perspective, but the IACME initiated in the region). By the same
token, IACME’s website it is not only an information tool but a relevant means of orga-
nization. This changes the way that the relationship between mathematics educators
interested in IACME is developed.
In 2011, the new IACME approved its Terms of Reference and for the first time set
explicitly the rights and tasks of their national representatives, created an executive
committee including 6 members-at-large (defined by region), and established preci-
se mechanisms for the election of all officers. IACME includes officers and national
representatives, and their members and friends are part of a comprehensive, flexible
and dynamic international network; its organization is not similar to the professional
societies which exist within a country. During 2014-2015, IACME will build a virtual
community as an outstanding leverage to develop communication between its partners
and friends.
In this new stage, the link with the international mathematics education community
has been strengthened through the relationship that has been generated with ICMI.
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Finally, in this new stage a strategic alliance has been generated between IACME and
REDUMATE that will be crucial for IACME and the whole community of the Mathematics
Education in the Americas.
An interesting detail in this new stage was the participation of officers and former
presidents and members of the IACMEs international network to support a deep
curriculum reform of mathematics in all pre-university education in Costa Rica (see
http://www.reformamatematica.net), conducted between 2010 and 2014 under the lea-
dership of Angel Ruiz (Ruiz, 2013). It was an involvement of IACME in curriculum changes
that have had a strong impact there. Several actions by REDUMATE and CIAEM have
allowed to disseminate lessons of this important reform within the entire region.

10 Perspectives of Mathematics Education international organizations
in the region

The role of international professional organizations in the region was and it will continue
to be important in building communities in Mathematics teaching and research.
There has been disagreement and sometimes tension between members of these or-
ganizations (DAmbrosio, 2008), especially between CLAME and IACME. The reasons
have often been highly personal, but also ideological and organizational. And that has
weakened collaborative actions in the region. However, in the new scenario several
factors will lead to a reconsideration of such disagreements. First, because educators
and researchers from the region in a significant percentage get involved in the activities
of all organizations, there is not a sense of sectarian militancy with these networks
as has been with political groups in Latin America. Second, because there are many
horizontal contacts between the organizations’ leaders and members, there has been a
flow of key teachers and researchers from one organization to another. With or without
explicit agreements or coordinating joint work between them, these factors push to-
ward collaboration (at the CIBEM held in Uruguay in 2013, some agreements between
CLAME and FISEM were reached).
With the strengthening of national societies in the region two things arise: the meaning
of an international association gets strengthened and at the same time all multinational
groups get pushed to redefine their objectives and structure. They all have strengths
and weaknesses, but they are not identical. We will see changes in the characteristics
and dynamics of these organzations.
Regardless of individuals who have been at the forefront of these organizations or their
history or collections of ideas, much of the future of these organizations depends on
how they will respond now to the challenges of diverse and increasingly large national
communities, the greater demands for academic excellence and a closer relationship
with the international community, and –this is key- on how they will promote the
building of academic leadership in Mathematics Education. All of these challenges are
within a region with urgent tasks to improve conditions and increase access to quality
Mathematics Education.
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La educación matemática como un campo de investigación
y como un campo de práctica: Resultados, Desafíos1
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Resumen2

En este texto, considerando la educación matemática como un campo de investi-
gación y como un campo de práctica, nos preguntamos sobre los resultados al-
canzados y los desafíos que se deben enfrentar. Hacemos especial hincapié en las
evoluciones del campo resultando del desarrollo de los enfoques socio-culturales y
antropológicos, especialmente en ciertas contribuciones de la teoría antropológica
de lo didáctico. En cuanto a los desafíos, queremos poner el énfasis en aquellos
desafíos ligados a nuestro objetivo común de garantizar a todos los alumnos una
educación matemática de calidad, refiriéndonos particularmente a un documen-
to publicado recientemente por la UNESCO sobre los desafíos de la educación
matemática básica al que contribuimos

Palabras clave

Matemática, investigación en educación, didáctica, teoría antropológica, desafíos
educativos.

Abstract

In this text, considering math education as both a field of research and of practice,
results achieved and challenges that should be met are examined. The evolution in
the field that has resulted from the development of sociocultural and anthropolog-
ical perspectives, especially certain contributions from the anthropological theory
of teaching, are given special emphasis. With respect to the challenges, emphasis
is placed on those challenges linked to our common objective of guaranteeing a
quality math education for all students, and a document recently published by
UNESCO on the challenges of elementary math education is referenced.

Key words

Mathematics, educational research, teaching, anthropological theory, educational
challenges.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1 Introducción

Celebramos en este simposio el cincuentenario de la CIAEM. Es una excelente oportu-
nidad para preguntarnos, después cincuenta años del nacimiento de esta organización,
en qué estado está la educación matemática, vista tanto como campo de investigación
que como campo de práctica. Es la reflexión sobre este tema que me gustaría compartir
con ustedes en ésta contribución. No pretendo ser exhaustiva, confiando en mi propia
experiencia para identificar logros y evoluciones que me parecen importantes y apuntar
a desafíos que debemos enfrentar.
Hace cincuenta años, la educación matemática como campo de investigación sólo co-
menzaba a emerger. Recordemos que si celebramos hoy el cincuentenario de la CIAEM,
el primer congreso ICME tuvo lugar en 1969 y la revista Educational Studies in Mat-
hematics fue creada en 1968 por iniciativa de Hans Freudenthal, entonces Presidente
de la ICMI. A principios de los años sesenta, como lo demostró muy bien la importante
obra histórica que acompañó la celebración de su centenario (Menghini, Furinghetti,
Giacardi y Arzarello, 2008), ICMI seguía confinado en la tradición de estudios e infor-
mes que fueron puestos en obras a partir de su creación en 1908. Hans Freudenthal
iba a cambiar esta tradición, renovando las ambiciones de esta venerable institución, y
poniendo de relieve la necesidad de establecer la educación matemática no sólo como
un campo de práctica y reflexión sobre la práctica sino también como un campo de
investigación. A lo largo de los años, esta ambición se llevó a cabo y aunque algunos
siguen cuestionando su legitimidad para reconocerse como campo científico, este cam-
po de investigación se ha ido gradualmente institucionalizando. Laboratorios y centros
de investigación, programas de maestría y doctorado, revistas especializadas, libros y
conferencias, asociaciones y redes se han ido multiplicando en el mundo. El caso de
América Latina, como tal, es particularmente instructivo. Hoy en día, es imposible que
un investigador en educación matemática puede pretender conocer este campo de in-
vestigación en su globalidad, dominar la multiplicidad de conceptos y marcos teóricos
que se han desarrollado. Igual que en cualquier campo científico se han creado domi-
nios y subdominios, y «Handbooks» permiten a cada uno hacerse una idea de cómo el
conocimiento avanza más allá de su dominio personal de competencia.
Mi dominio de competencia, como todos, es limitado. Sin embargo, mis trabajos de
investigación comenzados en los años 70 en una escuela primaria asociada al Instituto
de Investigación en Educación Matemática (IREM) de la Universidad París 7, consi-
deraron luego diferentes niveles de escolaridad hasta el nivel universitario y varios
dominios matemáticos: números y geometría inicialmente, luego algebra y análisis. Sus
problemáticas también fueron diversas: estudio de concepciones, desarrollo de ingenie-
rías didácticas, preguntas relativas a la integración de herramientas tecnológicas en
la enseñanza matemática, problemas de transición institucional y, más recientemente,
relaciones y conexiones entre marcos teóricos y praxeologías de investigación. A lo
largo de los años, mi experiencia se ha enriquecido de los aportes de mis estudiantes,
de múltiples colaboraciones, y mi compromiso con ICMI me ayudó a sobrepasar las
fronteras de la cultura de enseñanza y de investigación donde había crecido. Por tanto,
al reflexionar, mi visión de este campo y de sus logros me parece cada vez más parcial.



i
i

i
i

i
i

i
i

La educación matemática como un campo de investigación y como un campo de práctica: Resultados, Desafíos 45

Asumiendo estas limitaciones, en la primera parte de esta contribución, quiero hacer
hincapié de algunos logros de la investigación que me marcaron personalmente porque
me obligaron a pensar de forma diferente, a cuestionar posiciones comunes incluso
en el mundo de la investigación. Luego, en la segunda parte, abordaré el problema
también crucial de los desafíos.

2 Educación matemática como campo de investigación: logros impor-
tantes

En el congreso ICME-11, Jeremy Kilpatrick y yo compartimos una conferencia plenaria
sobre un tema similar, tratando de responder a la pregunta siguiente: “What do we
now know that we did not know 15 years ago in mathematics education, and how
have we come to know it?” En mi respuesta (Artigue & Kilpatrick, à paraître), hacía
una declaración que me parece importante retomar aquí. Lo que nos aparece como
avances recientes en este campo generalmente era en gestación muchos años antes y,
por tanto, en cierto sentido, la sola respuesta razonable a la pregunta formulada es:
"Nada." Dicho esto, si situándonos al nivel de la comunidad de educación matemática,
con lo que se requiere para poder hablar de conocimiento en términos de consenso, de
triangulación de resultados de investigaciones empíricas, no hay duda de que hemos
avanzado sustancialmente.

2.1 Consolidaciones evidentes y nuevos dominios invertidos

De hecho, el campo ha consolidado conocimientos adquiridos en los dominios matemá-
ticos investigados desde largo tiempo: campo numérico, geométrico y algebraico, como
lo demuestran los “Handbooks” más recientes (cf. por ejemplo, (Lester, 2007) (English,
2008)). Asimismo se ha asegurado su adaptación a la evolución de los contextos cul-
turales y sociales, a los progresos de los medios de la enseñanza, notablemente éstos
debidos a los avances tecnológicos. Porque, como lo señaló Jeremy Kilpatrik, en la
conferencia citada, en el mundo de la educación las respuestas que la investigación
puede aportar nunca son definitivas. Ellas se sitúan tanto en el tiempo como en el
espacio. Cada generación debe trabajarlas y ponerlas en su sitio. Como ya se ha se-
ñalado por ejemplo en el estudio ICMI sobre el álgebra (Stacey, Chick y Kendal, 2004),
la investigación en esta área se ha visto profundamente afectada por el desarrollo de
investigaciones sobre las hojas de cálculo, poniendo en evidencia la existencia de un
mundo intermediario entre aritmética y álgebra que podría atenuar las discontinuida-
des identificadas entre estos dos dominios, por las investigaciones sobre los programas
de cálculo formal (CAS) que llevaron a reconsiderar la relación entre el trabajo técnico
y conceptual en ese dominio, y también por las comparaciones internacionales que han
mostrado la existencia de diferentes entradas y progresiones posibles en este campo
matemático.
La investigación también ha invertido seriamente en áreas consideradas hace 15 años
como marginales, y que hoy en día son reconocidas como componentes esenciales
de la formación matemática que nuestros sistemas educativos deberían asegurar a
los alumnos, porque esas áreas ya no son marginales en las ciencias matemáticas y
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también porque juegan un papel esencial en la interacción entre las matemáticas y
la sociedad. Esto es el caso particularmente de las probabilidades y la estadística, y
no es coincidencia que también celebramos en este simposio, la publicación del libro
asociado al primer estudio ICMI sobre la educación estadística (Batanero, Burrill y
Lectura, 2011). También es el caso de la modelización que fue el tema de un reciente
estudio ICMI (Blum, Galbraith, Henn y Niss, 2007) y cuyo grupo emblemático ICTMA
se convirtió en 2003 grupo de estudio afiliado a la ICMI.

2.2 Descentramiento de la investigación del alumno hacia el docente

Una constatación unánime es que la investigación, inicialmente centrada en el alumno,
en la comprensión de su funcionamiento cognitivo y en la elaboración de organi-
zaciones didácticas respetuosas tanto de la epistemología de la disciplina como del
funcionamiento cognitivo, se ha desplazado hacia el docente, considerándolo como un
actor esencial y problemático de la relación didáctica. La investigación se interesó
en sus creencias, conocimientos y prácticas. Los investigadores trataron de identificar
los conocimientos necesarios para realizar esa labor, entender sus características, sus
interconexiones, la manera de cómo se forman y se desarrollan (Even & Ball, 2008). La
distinción introducida en 1986 entre “content knowledge”, “pedagogical content know-
ledge” y “pedagogical knowledge” (Schulmann, 1986) fue trabajada y revisada dando
lugar a construcciones tales como aquella propuesta por Deborah Ball y sus colegas
(Ball, Hill & Bass, 2005). Aproximaciones teóricas específicas también se han desa-
rrollado, tales como la aproximación dual de las prácticas de enseñanza (Robert y
Rogalski, 2002) que combina contribuciones didácticas y de ergonomía cognitiva para
pensar la complejidad del trabajo docente o la teoría de la acción conjunta (Sensevy &
Mercier, 2007). La investigación también se interesó en las prácticas de formación del
profesorado y en sus efectos, analizando sus limitaciones y tratando de comprender las
razones para el éxito de ciertas prácticas. Es emblemático de este interés el trabajo
que se ha desarrollado internacionalmente en torno a la práctica japonesa dicha de
“Lesson Study” (Isoda, Stephens, Ohara y Miyakawa, 2007).
Los conocimientos adquiridos en este campo, a su vez, han impactado substancialmente
nuestra visión de las relaciones entre investigación y práctica, entre investigadores y
profesores, y más generalmente entre instructores y aprendices. Esto nos lleva hoy
a cuestionar el lenguaje uni-direccional que se utiliza de modo predominante para
expresar las relaciones entre el mundo de la investigación y su entorno: distribución,
difusión ... También estos conocimientos nos llevan a repensar la idea misma de recurso
educativo, concibiendo éstos como lo proponen Ghislaine Gueudet y Luc Trouche en su
aproximación documental como objetos cuya concepción se continua necesariamente en
el uso, los cuales deben ser pensados para permitir ese trabajo continuo de concepción
y para sostener las génesis instrumentales asociadas (Gueudet y Trouche, 2010).
El trabajo colectivo que hemos realizado, hace casi dos años, durante la última Escuela
de Verano de Didáctica de las Matemáticas en Francia ilustra particularmente bien el
cuestionamiento permitido por el progreso de la investigación. En ésta, hemos revisado
el concepto de ingeniería didáctica que expresa para nuestra comunidad desde los años
80 las relaciones consustanciales existentes entre investigación fundamental y diseño
didáctico, examinando sus fundamentos, su uso y sus evoluciones, pensando su posible
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futuro (Margolinas et al., 2011). También se refleja esta evolución en construcciones
originales, como la noción de "comunidad de investigación" (Jaworski, 2007) que combina
las aportaciones de la teoría de las comunidades de práctica y de la teoría de la
actividad para pensar las interacciones entre investigadores y docentes, así como las
dinámicas que se pueden desarrollar entre sus comunidades respectivas.

2.3 La consolidación de los enfoques socio-culturales

Pero si estos cambios son esenciales, ellos no son los únicos. Ellos se combinan con
avances que se sitúan a un nivel más meta-didáctico y afectan globalmente la inves-
tigación. En nuestra presentación conjunta con Jeremy Kilpatrick, habíamos discutido
específicamente dos: la consolidación de los enfoques socio-culturales por un lado (Sri-
raman y English, 2010), y la creciente atención prestada a la dimensión semiótica de
la actividad matemática por el otro (Sáenz-Ludlow y Presmeg, 2006). Yo me centraré
particularmente en el primero, y evocaré el segundo en la mesa redonda dedicada al
impacto de la tecnología en el currículo, ya que es en este contexto de investigación, a
través de colaboraciones con varios investigadores, que ésta dimensión se hizo esencial
para mí. No se puede negar el hecho que las tecnologías informáticas han contribuido
a este progreso, como lo demuestran por ejemplo los números especiales de la revista
Educational Studies in Mathematics (Nemirovsky y Borba, 2004) y (Edwards, Radford
y Arzarello, 2009) o el reciente estudio ICMI (Hoyles y Lagrange, 2010). Las tecnolo-
gías informáticas, en primer lugar han cambiado drásticamente los medios semióticos
de trabajo matemático, haciendo del estudio semiótico una dimensión ineludible del
estudio del potencial de éstas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas. En segundo lugar, nos han proporcionado los medios técnicos de un aná-
lisis detallado de la mediación semiótica, teniendo en cuenta su multi-modalidad, sin
limitarse a la lengua natural y a los registros semióticos de representación establecidos.
El campo de la educación matemática es un campo en el que coexisten una variedad
de enfoques teóricos (Sriraman y English, 2010). Sin embargo, no se puede negar
que en las dos últimas décadas hemos visto importantes cambios, y en particular la
influencia creciente de los enfoques socio-culturales. Este cambio teórico ha tomado
diversas formas, y cada uno de acuerdo con sus experiencias y con sus intereses de
investigador, es sensible a este cambio de manera diferente. El campo controversial de
la Etnomatemática cuyo padre fundador Ubiratan D´Ambrosio ha sido honrado por ICMI
de la prestigiosa medalla Félix Klein (D´Ambrosio, 2008), el campo de la educación
matemática crítica que pone la dimensión moral y política de la educación matemática,
los cuestionamientos de justicia social y de equidad, al centro de sus preocupaciones
(Skovsmose y Valero, 2008), o los diversos trabajos relevantes del marco teórico de
la socio-epistemología (Cantoral y Farfán, 2003) publicados de manera notable en la
revista Relime, son sin duda emblemáticos de este cambio para muchos participantes en
esta conferencia. Dentro de mi comunidad didáctica, es con la teoría antropológica de lo
didáctico (TAD) iniciada por Yves Chevallard (Chevallard, 1992, 2002) que esta evolución
se ha materializado. No es mi intención presentar aquí esta teoría, el lector interesado
puede referirse por ejemplo a la síntesis (Bosch y Gascón, 2006), pero quisiera mostrar
cómo, a lo largo de su desarrollo progresivo, esta teoría ha contribuido y contribuye
hoy en día a la modificación de enfoques en los cuestionamientos didácticos.
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2.4 La contribución de la TAD: transiciones institucionales

Es supervisando la tesis doctoral de Brigitte Grugeon (Grugeon, 1995) donde este
cambio comenzó para mí. La TAD no era en esta época tan desarrollada como hoy,
pero su estado ya era suficientemente avanzado para mostrar lo que podía ofrecer al
trabajo didáctico. En los orígenes de esta investigación se encuentra la constatación
de un fracaso: el de clases de adaptación creadas en Francia para permitir a los
mejores estudiantes de los liceos de formación profesional (LP) continuar sus estudios
en liceos de enseñanza general y tecnológica. Muchos de estos estudiantes motivados se
convertían en unos meses en estudiantes en estado de fracaso académico, y poco a poco
perdían confianza en sí mismos. Al centro de este fracaso: el álgebra, y para explicarlo
razonamientos muy tentadores como el siguiente: la orientación de estos estudiantes
en la educación profesional sobre todo se debía a su fracaso en la educación general
de la enseñanza básica, por eso no era sorprendente que unos años más tarde, a pesar
de su éxito en el LP, se recuperan estudiantes siendo cognitivamente incapaces de
seguir una educación general. La investigación en didáctica del álgebra, incluso podía
ser puesta al servicio de estos argumentos. Ella permitía proponer a los estudiantes
tareas bien conocidas, clasificar sus respuestas usando categorías bien identificadas,
e interpretarlas en términos de concepciones y de niveles de conceptualización para
confirmar su debilidad.
En la investigación de Brigitte Grugeon, la adopción de un enfoque antropológico per-
mitió cuestionar e ir más allá de esta visión. Lo que este enfoque ha permitido cambiar
realmente es la problemática de la investigación, proyectando el problema dentro de
una clase más amplia de problemas: los problemas de la transición institucional, por-
que lo que estaba en juego desde el comienzo era la transición entre dos instituciones:
el liceo de formación profesional y el liceo de enseñanza general. La teoría antro-
pológica llevó a postular que estas dos instituciones habían desarrollado relaciones
institucionales diferentes con el dominio del álgebra que ambas reconocían como un
dominio de enseñanza. Estas diferencias podían ser de diversos tipos. Algunos objetos
podían existir en una institución y no en otra. Pero estas diferencias no eran las más
problemáticas, ya que eran fácilmente identificables. Las diferencias de relaciones ins-
titucionales para objetos comunes, cuando una lectura superficial de los programas de
estudio da la impresión que es posible pasar de uno a otro con una simple operación
de "cortar y pegar" y con cambios de estilo mínimos, eran más problemáticas.
Postular su existencia, incluso antes de tratar de identificarles, conducía a otra proble-
matización en la investigación. ¿Era legítimo atribuir a meras dificultades cognitivas de
los alumnos su fracaso en álgebra en este proceso de transición institucional? ¿Podía-
mos plantearnos la hipótesis de que este fracaso se debía en parte, o era fuertemente
reforzado por sutiles diferencias en las relaciones institucionales? A esto se añadiría
una dificultad más, también inherente a las transiciones institucionales. El conocimien-
to matemático que los estudiantes desarrollan es contextualizado. Sólo una pequeña
parte de ese conocimiento se descontextualiza en forma de saber (Brousseau, 1997).
Los docentes lo saben muy bien, incluso si no lo explicitan, y este conocimiento se
manifiesta en las estrategias que desarrollan para ayudar a los estudiantes a movi-
lizar los conocimientos necesarios, evocando un momento, un episodio en la historia
de clase (Matheron, 2000). Cualquier transición institucional mina estas estrategias
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de evocación, ya que no hay más historia que compartir, y el establecimiento de las
conexiones necesarias a la movilización del conocimiento quedando bajo la exclusiva
responsabilidad del estudiante, se convierte en algo mucho más aleatorio.
Es situándose en este enfoque que Brigitte Grugeon ha abordado el problema de la
transición entre liceo profesional y liceo general en álgebra, negándose a ser atra-
pada por las primeras tentadoras interpretaciones. Esto le permitió otra mirada sobre
los estudiantes, una mirada mucho más constructiva. También ha resaltado que para
esos estudiantes de liceos profesionales, cuya cultura algebraica se había organiza-
da principalmente en torno al mundo de las fórmulas, y no como el liceo general en
torno al mundo de ecuaciones, se disponía de otras palancas para el aprendizaje, en
particular a través del enriquecimiento del trabajo sobre formulas, su complejificación
técnica gradual y su puesta en relación con el mundo funcional. Pero estas palancas
eran escondidas por la jerarquía de los valores académicos. Era necesario para hacer-
las visibles, poner en evidencia esta jerarquía y cuestionarla. El enfoque institucional
permitió hacerlo y, a continuación, concebir una ingeniería didáctica mejor adaptada a
estos estudiantes que permitió obtener al cabo de dos años resultados no milagrosos
sino, por lo menos, inesperados.
Es interesante notar que la investigación no se detuvo allí y que la colaboración con la
comunidad EIAH (Entornos informáticos para el aprendizaje humano) permitió la trans-
formación de una herramienta metodológica que se había construido en la tesis en una
herramienta de diagnóstico de las competencias algebraicas de los estudiantes en la
educación obligatoria, la cual fue progresivamente informatizada y refinada (Delozanne
et al., 2010). El cambio de perspectiva impregna esta herramienta de diagnóstico. De
hecho, es diseñada para permitir identificar las coherencias de funcionamiento de los
estudiantes e identificar, con base en los logros de la investigación, competencias en
emergencia a partir de las cuales se podría construir progresiones. Las experimenta-
ciones de uso de esta herramienta también llevaron a asociar al diagnóstico perfiles
de los estudiantes proporcionando una visión más sintética y, hoy en día, a diseñar
y experimentar planes de aprendizaje diferenciados para los estudiantes de diferentes
perfiles (una diferenciación pedida por la institución educativa que en esto caso, como
en muchos otros, subestima en gran medida los requisitos de la demandas que formula).
Todo esto se hace con una visión participativa del diseño de recursos de enseñanza
que ilustra las evoluciones mencionadas anteriormente en cuanto a las relaciones entre
investigación y práctica. En particular, en la actualidad, el proyecto se desarrolla en es-
trecha colaboración con la asociación de profesores Sésamat (http://www.sesamath.net)
que está implementando el diagnóstico en su plataforma Mathenpoche y se asocia con
el diseño y la experimentación de planes de aprendizaje diferenciados (Grugeon-Allys
& al., 2011)
Después de esta investigación, de alguna manera fundadora, la TAD se ha utilizado en
varias investigaciones sobre transiciones institucionales, y particularmente transición
entre enseñanza secundaria y universidad. Frederic Praslon, por ejemplo, en su tesis
sobre el concepto de derivada y su entorno (Praslon, 2000), cuestionó la visión usual de
esta transición en el campo del análisis elemental en términos de transición hacia un
pensamiento matemático avanzado, el AMT (Tall, 1991) haciendo hincapié en el salto
cognitivo que representa el paso del mundo proceptual del cálculo al mundo formal del
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análisis, para retomar la terminología introducida por David Tall (Tall, 2004). El demos-
tró que la situación era aún más compleja. Lo que estaba en juego en la transición era
en realidad un conjunto de micro-rupturas en las relaciones institucionales, por eso
menos fácilmente identificables por sus actores, pero cuya acumulación expresaba un
cambio decisivo de cultura. El desarrollo de la TAD, con la introducción del concepto de
praxeología para modelar las prácticas matemáticas y didácticas, la estructuración de
las praxeologías en praxeologías puntuales, locales, regionales y globales (Chevallard,
2002), ha ido progresando y enriqueciendo las herramientas conceptuales disponibles
para investigar estas relaciones institucionales y sus discontinuidades. Es así como, los
trabajos sobre la enseñanza de los límites en España fueron capaces de poner de relie-
ve los cambios radicales de relaciones institucionales entre la escuela secundaria y la
universidad, y expresarlos en términos praxeológicos (Bosch y Gascón Fonseca, 2004).
Según estos autores, las praxeologías relativas a este concepto en el bachillerato son
esencialmente puntuales, rígidas y aisladas, centradas en su bloque practico-técnico,
mientras que, en la universidad son de repente regionales y centradas en su bloque
tecnológico-teórico, sin que en ningún momento sean puestas en marcha praxeologías
locales relativamente completas para garantizar la interconexión entre estos dos tipos
de praxeologías. Más recientemente, la tesis de Ridha Najar destacó otras rupturas
institucionales con respecto en este caso al mundo funcional en su dimensión conjun-
tista (Najar, 2010). El muestra que el mundo funcional conjuntista ya está presente en
el liceo Tunecino, particularmente en el contexto del estudio de las transformaciones
geométricas, pero que se encuentran características praxeológicas comparables a las
identificadas en la investigación realizada en España sobre límites: dominación de pra-
xeologías puntuales y rígidas en el liceo, centradas sobre el bloque práctico, al menos
en términos de "topos" del alumno (lo que está bajo su responsabilidad matemática),
praxeologías regionales en la universidad y subestimación de las necesidades técni-
cas y semióticas que genera el trabajo con objetos funcionales para alumnos que han
trabajado sobre todo los objetos funcionales en el contexto del álgebra elemental y
del análisis. Todas estas investigaciones como la tesis de Brigitte Grugeon obligan a
cuestionar las interpretaciones cognitivas usuales, a percibir las transiciones institu-
cionales como cambios culturales con dimensiones explícitas y también en gran parte
implícitas, y a cuestionar las estrategias desarrolladas para ayudar a los actores de
estas transiciones, tanto los docentes como los estudiantes, a enfrentarlas.

2.5 La contribución de la TAD: estudios comparativos y jerarquía de los niveles de
co-determinación

En la última década, la TAD ha seguido desarrollándose, dotándose de nuevas he-
rramientas, así como una dimensión de diseño didáctico a través de las nociones de
«actividad de estudio y investigación», y de «curso de estudio y investigación». Yo no
voy a entrar en este aspecto de la teoría enviando el lector interesado a (Chevallard,
2011), y a los trabajos del grupo AMPERES (Noirfalise y Matheron, 2007), pero men-
cionaré brevemente otra conceptualización: la jerarquía de niveles de co-determinación
cuyo interés he experimentado personalmente en un contexto comparativo. Estudios
comparativos han proliferado en los últimos años, motivados en parte por el creciente
impacto sobre políticas educativas de evaluaciones internacionales a gran escala, tales
como TIMSS y PISA. Resuelta en nuestra comunidad de educación matemática la ne-
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cesidad de asumir sus responsabilidades en relación con este fenómeno, aportando una
mirada crítica sobre estas evaluaciones, sobre las interpretaciones que se hacen de los
datos recogidos y sobre la posterior utilización política (Keitel y Kilpatrick, 1999), rea-
lizando también los estudios que considera necesarios para responder a las múltiples
preguntas que surgen. El Estudio ICMI 13 (Leung, Graf & López-Real, 2006) que llevó
a cabo una síntesis de trabajos permitiendo profundizar la comparación entre culturas
de la educación matemática en el este de Asia de tradición confuciana y países de tra-
dición occidental, es emblemático en este sentido, tan como el «Learner´s Perspective
Study» iniciado por David Clarke, que estudia prácticas de enseñanza consideradas
exitosas en 12 países diferentes (Clarke, Keitel y Shimizu, 2006).
Con Carl Winslow, teniendo como objetivo la preparación de un proyecto especial para
la conferencia del Espacio Matemático Francófono, EMF2009, realizamos un meta-
análisis de estudios comparativos considerando estudios a gran escala, tales como
TIMSS y PISA, y también objetos más locales como lo son necesariamente tesis de
doctorado centradas en estos temas (Artigue y Winslow, 2010). Necesitábamos para
desarrollar este meta-estudio de un marco conceptual que permita, incluso para los
estudios comparando el rendimiento matemático de estudiantes en áreas específicas,
analizar cómo en la comparación se habían tomado en cuenta las condiciones y limita-
ciones socio-culturales que condicionaban los aprendizajes evaluados. La jerarquía de
los niveles de co-determinación desarrollada en el marco de la TAD nos pareció una
herramienta conceptual apropiada. De hecho, la TAD plantea que la ecología de las
praxeologías matemáticas y didácticas depende de condiciones y limitaciones que se
sitúan en niveles diferentes. Ella diferencia 9 niveles diferentes desde el nivel de un
tópico matemático específico, tal como la resolución de ecuaciones del primer grado
hasta el nivel de la civilización. La figura 1 recuperada en (Artigue Coagri-Nassour,
Smida y Winslow, 2011) especifica estos distintos niveles en interacción dialéctica (de
ahí el término co-determinación). La jerarquía de los niveles sub-disciplinarios se re-
fiere a la organización curricular en un contexto determinado, y se puede relacionar
con la estructuración en praxeologías puntales (nivel del tópico), locales (nivel del te-
ma), regionales (nivel del sector) y global (nivel del dominio). Los niveles superiores
expresan la dependencia de la enseñanza de una disciplina, determinada de condicio-
nes y limitaciones externas a esta disciplina, esencialmente difíciles de cambiar por
la sola voluntad de los actores de la relación didáctica. Esta herramienta nos llevó
a considerar diez categorías a priori posibles para estudios comparativos, y situar en
relación con estas categorías las distintas obras incluidas en el meta-estudio. Para
esto cuestionamos los niveles involucrados en la comparación, la metodología utilizada
para llevar a cabo la comparación y los recursos movilizados para la interpretación,
la manera de cómo el estudio articulaba relaciones horizontales (el mismo nivel en
contextos diferentes) y relaciones verticales (distintos niveles en el mismo contexto) y
cómo se establecían las relaciones causales identificadas, cuando habían.
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Figura 1: La herramienta de análisis elaborada (Artigue, Coagri-Nassouri, Smida & Winslow,
2011, p. 50)

Este enfoque ha resultado fructífero. Permitió ubicar trabajos diferentes dentro de un
marco común, destacando la diversidad existente de tipos de estudios y la riqueza
ya acumulada, la posible complementariedad entre investigaciones, y también algunas
deficiencias y posibles derivas. Asimismo, se puso de relieve la dificultad referida a
problemas metodológicos que plantean estas investigaciones, y la vigilancia que deben
demostrar los investigadores para resistir a la tentación de hacer hablar los datos
más allá de lo que se puede, sea por la operación de agrupamientos y promedios
abusivos, por la extrapolación abusiva de resultados obtenidos en contextos muy es-
pecíficos, o por la interpretación abusiva de las relaciones observadas entre niveles de
co-determinación en términos de causalidad. Se demostró también la necesaria vigi-
lancia de mantener frente al poder ejercido por las culturas dominantes cuyos modelos
culturales no son en absoluto referencias neutrales, y la necesidad de prestar mayor
atención a las cuestiones lingüísticas.
Desde entonces, reinvertí esta herramienta en un proyecto CAPES-COFECUB con
colegas brasileños (Alves Dias, Artigue, Jahn y Campos, 2010). Nuestro objetivo era
desarrollar conjuntamente recursos para facilitar la transición entre enseñanza secun-
daria y universitaria en el dominio de las funciones. Nos pareció necesario en un primer
momento investigar cuál era la cultura funcional en ambos países a fines de la edu-
cación secundaria y cuáles eran las expectativas al comienzo de la universidad, para
entender lo que estaba en juego en esta transición en los dos países. El estudio reveló
diferencias muy importantes e inesperadas entre las dos culturas si se considera las
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influencias comunes a las que todos somos sometidos en esta era de globalización y
la centralidad de la noción de función en matemática. Para entender las razones de
tales diferencias que se manifestaban en jerarquías tópico-tema-sector-dominio muy
diferentes en los dos países, identificar las coherencias subyacentes a cada opción cu-
rricular y su impacto en la transición secundario-universidad, fue necesario involucrar
a todos los niveles de co-determinación. Y esta consideración de los diferentes niveles
de la escala de co-determinación también nos ayudó a entender cuál era la libertad
de acción en cada sistema, y ver en que realmente podría consistir nuestra colabora-
ción en la producción de los recursos. Este trabajo y el marco teórico que lo apoyo
ayudó también a mi parecer a evitar la trampa de imponer los valores de una cultura
dominante, una trampa que es tan difícil de evitar en las relaciones entre centros y
periferias, a pesar de nuestra buena voluntad.
Aquí se termina esta parte donde traté de explicar cómo un enfoque específico, el de la
TAD, ha contribuido para tomar en cuenta la dimensión social y cultural inherente a to-
do proyecto de aprendizaje o de enseñanza. Este es sólo un enfoque entre los múltiples
que nos ofrece la investigación en educación matemática para apoyar esta dimensión.
Ella me es más accesible porque ha sido desarrollada dentro de mi propia cultura y
porque la comunidad a la que pertenezco hizo el esfuerzo de organizar sus relaciones
con otros componentes de esta cultura, particularmente la teoría de las situaciones
didácticas (Brousseau, 1997). Con los años se ha convertido para mí en un instrumento
operacional que utilizo y combino con otros marcos cuando es posible, respetando la
consistencia interna de cada uno, como lo muestra por ejemplo el desarrollo de la apro-
ximación instrumental de la integración tecnología que mencionaré en la mesa redonda
sobre el impacto de la tecnología sobre los currículos (Artigue, 2002) (Guin, Ruthven y
Trouche, 2005). Algunos pueden sorprenderse de la importancia dada a la TAD en mi
presentación. Pero tomar en cuenta seriamente la dimensión socio-cultural de la edu-
cación matemática significa tomar en cuenta el hecho de que nuestras praxeologías de
investigación son ellas mismas socialmente y culturalmente situadas (Artigue, Bosch y
Gascón, 2011). Espero que el camino del cual describí aquí algunos episodios ayudará
a comprender mejor el carácter situado de la TAD y, al mismo tiempo, la capacidad de
esta teoría para interactuar con marcos y estructuras teóricas que, aunque diferentes,
admiten lo que hemos llamado “sensibilidades claves" próximas en nuestros trabajos
sobre la articulación de marcos teóricos (Artigue, 2009). Me parece que es un trabajo
vital para nuestra comunidad si queremos superar la imagen fragmentada y a veces
poco coherente que entrega muy a menudo la investigación en educación matemática,
y un requisito necesario para la comunicación de nuestra comunidad con el exterior.

3 Los desafíos de la educación matemática

Paso ahora al tema de los desafíos. Como en cualquier campo científico, algunos de
éstos desafíos son más bien internos, resultando de preguntas que surgen del propio
desarrollo del campo, otros son más bien externos, ligados à las relaciones de este
campo con el mundo exterior, incluso si la distinción entre desafíos internos y externos
no siempre es fácil de hacer, como se muestra en el párrafo anterior.
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Son numerosos y se pueden formular de diversas maneras. Por ejemplo, teniendo que
decidir sobre los desafíos que enfrenta hoy la ICMI en el Simposio organizado para
la celebración de su centenario, Morten Blomhøj identificaba y comentaba de manera
muy pertinente, los diez desafíos siguientes (Blomhøj, 2008):

The challenge of keeping the meta-reflections on mathematics education research
alive
The challenge of defining and strengthening the relations to the supporting sciences
The challenge of avoiding isolation among sub-paradigms
The challenge of supporting the interplay between research and development of
practices
The challenge of integrating mathematics in general liberal education for democracy
The challenge of defining evidenced based practices of mathematics teaching
The challenge of mathematics education for all
The challenge of improving teacher education and teacher professional development
The challenge of integrating ICT in mathematics education
The challenge of integrating mathematical modeling in mathematics education.

En un texto recientemente publicado por la UNESCO sobre los desafíos de la en-
señanza de las matemáticas en la educación básica en la preparación del que estuve
estrechamente asociada (UNESCO, 2011), el principal desafío identificado es el de ase-
gurar una educación matemática de calidad para todos, en coherencia con el "objetivo
del Milenio" adoptado por las Naciones Unidas en 2000. En el texto, una vez aclarado
lo que se entiende por educación matemática de calidad y la relación entre ésta y
el concepto cada vez más utilizado de "Matematical Literacy", se afirma que uno no
puede esperar cumplir este desafío sin afrontar varios otros. El primer es, por supuesto,
el de la accesibilidad, sabiendo que más de 75 millones de niños están siempre pri-
vados del acceso a la educación y que muchos de los que comienzan una educación
básica no pueden terminarla. Pero incluso cuando el acceso a la educación básica
está garantizado para todos, el acceso de todos a una educación de calidad está lejos
de ser garantizado. Sin introducir prioridades, el documento se centra en 12 desafíos
entre los múltiples que se deben afrontar para cambiar esta situación. Reproducimos
a continuación la lista, el lector que quisiera obtener más información puede referirse
al documento disponible en línea:

El desafío de satisfacer demandas de competencia matemática cuyas exigencias
van creciendo en nuestras sociedades.
El desafío de la tensión entre la satisfacción de las necesidades de educación
para todos y de educación de calidad, dos ambiciones que a menudo se considera
imposible de cumplir al mismo tiempo.
El desafío de desarrollar planes de estudios combinando de modo coherente y equi-
librado la progresión en el contenido matemático y el desarrollo de competencias
más transversales.
El desafío de avanzar hacia prácticas de enseñanza más eficaces y estimulantes y
de la producción de recursos adaptados a estos cambios.
El desafío de garantizar la coherencia de las prácticas de evaluación con los valores
que sustentan el concepto de educación matemática de calidad como se entiende
en el texto.
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El desafío de la formación inicial y del desarrollo profesional del docente, y también
el desafío de su contratación y retención, muy dependiente de su estatuto.
El desafío de garantizar la complementariedad entre educación formal e informal.
El desafío de la organización y control del diseño curricular, cuya formas más
comunes son tan a menudo criticadas justificadamente.
El desafío tecnológico, teniendo especialmente en cuenta lo que hoy pueden ofre-
cer las tecnologías digitales para desarrollar colaboraciones, compartir recursos y
fortalecer la solidaridad.
El desafío de la organización de sinergias productivas entre las diferentes comuni-
dades que contribuyen a la educación matemática: matemáticos, didactas, formado-
res de docentes, docentes, responsables institucionales y comunidades educativas
en general.
El desafío de la diversidad social, cultural, lingüística y de género, percibiendo esta
diversidad como una riqueza y no sólo como una fuente de problemas.
Y, último pero esencial, el desafío de la investigación, haciendo que esta investiga-
ción responda mejor a las expectativas legítimas de la sociedad.

Incluso si las formulaciones son diferentes, como son las audiencias a priori anticipadas,
ambos discursos me parecen muy coherentes. Nuestra ambición común es de hecho
ayudar a hacer de la idea de educación de calidad para todos más que un lema,
una realidad. También compartimos, sin duda, una misma visión general de lo que
representa una educación matemática de calidad hoy en día, y de la distancia que nos
separa de ésta. Las convergencias que poseemos no tienen nada inesperado. Pero, si
existen convergencias, la pregunta: cómo responder con eficacia a estos desafíos, sigue
siendo una pregunta muy abierta. Sin duda, no podremos tener éxito sin el apoyo de
una investigación de calidad, respetuosa de nuestra diversidad, pero también capaz de
articular claramente sus logros y mostrar cómo puede servir la educación matemática
como campo de prácticas, fortalecer la formación de los profesores y su desarrollo
profesional, adaptándose a la diversidad de los contextos y necesidades cambiantes
en materia de enseñanza de las matemáticas. Para ello, debemos encontrar maneras
de enfrentar teóricamente como prácticamente la cuestión de los cambios de escala,
encontrar equilibrios más satisfactorios entre metodologías cualitativas y cuantitativas,
convencer de que somos capaces de construir formas de evidencia creíbles para resistir
con eficacia a las formas, inadecuadas, que ciertas instituciones tratan de imponernos.
Por otra parte, incluso si nuestra contribución como investigadores es esencial, no
podemos actuar solos, y considerando las múltiples presiones que enfrenta hoy el
campo de la educación, la tentación del aislamiento es una tentación muy peligrosa. Los
cambios sustanciales y sostenibles sólo son posibles si se ponen en marcha las sinergias
necesarias entre las distintas comunidades que participan en la educación matemática,
y si se desarrollan y fortalecen las colaboraciones y solidaridades necesarias a nivel
local, regional e internacional. Es con este espíritu que la ICMI, la IMU (International
Mathematical Union) en relación con la UNESCO y el ICIAM (International Council
for Industrial and Applied Mathematics), recientemente lanzaron el proyecto CANP
(Capacity and Networking Project), cuyo objetivo es promover y apoyar el desarrollo de
redes regionales de matemáticos, profesores de matemáticas y didactas para aumentar
las capacidades y desarrollar las sinergias y la solidaridad en la formación de los
docentes. Este proyecto está estructurado en torno a la realización de escuelas o
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seminarios de dos semanas de duración, dirigidos indiscriminadamente a todos los
implicados en la formación del profesorado, y organizando de manera coordinada la
respuesta a ambas necesidades de la formación matemática y didáctica de los docentes
en el contexto regional considerado. La primera realización, apoyada también por CIMPA
(Centre International de Mathématiques Pures y Appliquées), y co-organizado por igual
por matemáticos y educadores tendrá lugar en Malí en septiembre de 2011 para países
de África Occidental francófona. La segunda podría ser organizada el próximo año en
América Central con un fuerte apoyo, espero, del CIAEM.
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A Investigação em Educação Matemática desde a
perspectiva acadêmica e profissional: desafios e
possibilidades de aproximação1, 2

Dario Fiorentini
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Brasil
dario.fiorentini55@gmail.com

Resumo3

Pretendo neste texto-conferência, problematizar algumas concepções e práticas de
produção e aprendizagem de conhecimentos docentes em relação à prática de ensi-
nar e aprender matemática. Para desenvolver essa problematização, tomarei como
ferramenta de análise os conceitos de comunidade de prática (Lave & Wenger, 1991)
e de aprendizagem social e situada (Wenger, 2001 e Lave, 2001) e destacarei e
diferenciarei duas comunidades básicas no processo de produção/aprendizagem de
conhecimentos docentes: a acadêmica e a profissional e suas respectivas práticas
sociais.

A partir desses pressupostos, analisaremos e discutiremos o fracasso da perspectiva
acadêmica, baseada na racionalidade técnica e ainda muito presente nas institui-
ções brasileiras e americanas, de investigar as práticas profissionais de ensinar e
aprender e de propor melhorias para o ensino da matemática.

A seguir, pretendo apresentar e descrever, algumas práticas emergentes de pes-
quisa em comunidades investigativas constituídas por acadêmicos da universidade,
professores da escola básica e futuros professores. Destacarei, nesta conferência,
algumas experiências e alguns processos metodológicos de os professores investi-
garem suas próprias práticas, tendo a participação e a colaboração de acadêmicos
e de futuros professores. Para esse relato e análise, tomarei como referência
os estudos e investigações desenvolvidos nos últimos dez anos em três grupos
investigativos dos quais venho participando desde suas fundações. Darei desta-
que especial à pesquisa do professor sobre sua prática, tendo como suporte ou
apoio uma comunidade colaborativa e investigativa local formada por formadores,
professores e futuros professores.

Diante da prática investigativa desenvolvida no interior dessas comunidades de
educadores pesquisadores têm surgido novas modalidades de investigação que
atende tanto à perspectiva dos professores da escola básica quanto aos acadêmicos
e formadores da universidade.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 Este texto-conferência tem por base outras publicações anteriores, sobretudo Fiorentini (2009, 2010� ,
2010�)

3 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Além de ilustrar algumas dessas modalidades de pesquisa, destacarei a contri-
buição das práticas investigativas dessas comunidades para o desenvolvimento
profissional do professor, para a transformação das práticas pedagógicas e curri-
culares e, sobretudo, para a produção de conhecimentos e de uma nova cultura de
ensinar e aprender matemáticas nas escolas.

Palavras chave

educação matemática, investigação, aprendizagem social e situada.

Abstract

I intend to problematize some conceptions and practices of the production and
learning of teaching knowledge in relation to the practice of teaching and learning
math. To develop this problematization I will take as tools of anaysis the concepts
of community of practice (Lave & Wenger, 1991) and social and situated learning
(Wenger, 2001 and Lave, 2001) and I will highlight and differentiate two basic
communities in the process of production/learning of teaching knowledge: the
academic and professional, and their respective social practices.

From these assumptions, I will analyze and discuss the failure of the academic
perspective, based on the technical rationality still present in Brazilian and Amer-
ican institutions, in researching professional practices of teaching and learning and
propose improvements in the teaching of math.

To follow, I will present and describe some emerging research practices in inves-
tigative communities constituted by university academics, elementary teachers, and
future teachers. I will highlight some experiences and methodological processes
of the teachers investigating their own practice, with the participation and col-
laboration of academics and future teachers. For this account and analysis I will
take as a reference the studies developed in the last ten years by three research
groups in which I have participated since their founding. I will give special high-
light to teacher research on their practice, with support of a local collaborative
and investigative community made up of teacher educators, teachers and future
teachers.

In the face of the research practice developed in these communities of researcher
educators new modalities of research have emerged that attend as much to the
perspectives of elementary teachers as to those of academic and teacher educators
in the university.

After illustrating some of these research modalities I will highlight the contribution
of the research practices on the professional development of the teachers, for the
transformation of the pedagogical and curricular practices, and, above, for the
production of knowledge and a new culture of teaching and learning math in
schools.

Key words

math education, research, social and situated learning.
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1 Alguns pressupostos de partida

Tomando por base Cochran-Smith e Lytle (1999), podemos distinguir três diferentes
concepções de produção e aprendizagem de conhecimentos docentes em relação à prá-
tica de ensinar e aprender. Cada uma dessas concepções traz diferentes entendimentos
sobre a produção/aprendizagem de conhecimentos, sobre prática profissional e sobre
a relação entre essas. Essas concepções podem ser simplificadas a partir da função
que elas teriam em relação à prática ou ao trabalho do professor em sua prática de
ensinar e aprender e que expressamos, ainda com base nas autoras, da seguinte forma:
produção/aprendizagem de conhecimentos PARA, NA e DA prática de ensinar e apren-
der. Embora essas concepções sejam conflitantes entre si e competem de maneiras
diferentes, as autoras nos alertam que elas coexistem, às vezes de maneira sutil, no
mundo da política, da pesquisa e da prática educacional e são invocadas por pessoas
de posições diferenciadas para explicar e justificar idéias completamente diferentes
sobre como alcançar a melhoria do ensino e da aprendizagem.
Na primeira concepção – conhecimento/aprendizagem PARA a prática – os conheci-
mentos formais e teorias são produzidos por pesquisadores acadêmicos PARA que os
professores os utilizem/apliquem para melhorar sua prática profissional. Na segunda
concepção – conhecimento e aprendizagem NA prática – pressupõe-se que muitos dos
conhecimentos essenciais para a prática de ensinar são de natureza prática e, portanto,
são produzidos na própria prática, e evoluem com o tempo, tendo como principal refe-
rência os professores experientes, sobretudo os que refletem sobre suas práticas. Na
terceira concepção – conhecimento e aprendizagem DA prática – não há uma separação
entre conhecimento prático e o formal ou teórico. Presume-se que o conhecimento que
os professores precisam para ensinar bem é produzido quando os professores tomam
sua própria prática como campo de investigação ou análise e toma como instrumento de
interpretação e análise conhecimentos produzidos por outros especialistas (acadêmicos
ou não).
Com base nessa contextualização e tomando como referência o conceito de comu-
nidade de prática (Lave & Wenger, 1991), podemos considerar, no processo de pro-
dução/aprendizagem de conhecimentos relacionados à prática profissional da docên-
cia, dois tipos de comunidades com características e funções sociais diferenciadas.De
um lado, temos as comunidades acadêmico-científicas, constituídas por formadores-
pesquisadores da universidade que tem como domínio as práticas de produzir e so-
cializar conhecimentos para a formação profissional. De outro, temos comunidades
profissionais, constituídas por professores, formadores de professores e produtores de
material didático, dentre outros, que têm como domínio as práticas de ensinar e apren-
der matemática educativa. No contexto do pensamento técnico-moderno, tem-se consi-
derado que o campo científico é domínio exclusivo da comunidade acadêmica, enquanto
que o campo profissional seria domínio dos que aplicam os conhecimentos advindos do
campo científico.
Considerando esse contexto e o processo de formação docente, vejo três possibilidades
de relacionamento entre o campo científico e o campo profissional, tendo como mediação
as práticas sociais mobilizadas pelas respectivas comunidades:
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1) Assumir que são mundos e campos de prática diferentes, não cabendo aos par-
ticipantes do campo científico intervir no campo profissional e vice-versa, pois cada
comunidade possui uma prática social específica através da qual mobiliza e produz
seus próprios conhecimentos.
2) Assumir a perspectiva da racionalidade técnica (Schön, 1992), isto é, que a co-
munidade acadêmica tem a função exclusiva de produzir conhecimentos, de formar os
profissionais do ensino e de desenvolver propostas curriculares PARA serem aplicadas
pelos professores da Escola Básica.
3) Romper com a racionalidade técnica, assumindo que a comunidade acadêmica e a
comunidade dos professores da escola básica são distintas, possuindo práticas pró-
prias e domínios diferentes de saberes de modo que não faz sentido uma colonizar a
outra. Entretanto, por mobilizarem saberes matemáticos e didático-pedagógicos que
perpassam as práticas dessas duas comunidades, elas podem desenvolver conjunta-
mente ou dialogicamente um tipo de prática fronteiriça (Wenger, 2001) de modo que
ambas possam beneficiar-se e enriquecer-se mutuamente.
A seguir, tentarei analisar e discutir essas possibilidades de relacionamento entre a
comunidade acadêmica e a comunidade profissional. Antes disso, cabe esclarecer que,
quando uso a palavra “prática(s)”, não a utilizo no sentido oposto a de teoria. Ao
contrário, a prática, segundo Wenger (2001), é o modo como experienciamos o mundo,
como nos relacionamos com ele, produzindo sentidos ao que somos e fazemos. Nesse
contexto de significação, toda prática é sempre uma prática social que inclui linguagem,
conhecimentos, instrumentos, símbolos, regulações, convenções, normas escritas ou não,
valores, propósitos e pressuposições - isto é, teorias - explícitas e implícitas.
Cabe esclarecer também que a expressão comunidade de prática (CoP), concebida
originalmente por Lave e Wenger (1991), designa a prática social de um coletivo de
pessoas que comungam “um sistema de atividades no qual compartilham compreensões
sobre aquilo que fazem e o que isso significa em suas vidas e comunidades” (p.99). A
partir deste conceito fundante, Wenger (2001) desenvolveu, anos mais tarde, uma teoria
social da aprendizagem que parte do pressuposto que toda a aprendizagem é situada
em uma prática social, a qual acontece mediante participação ativa em práticas de
comunidades sociais e construção de identidades com essas comunidades. Ou seja, a
aprendizagem social é concebida como um fenômeno social carregado de ideologias e
valores e que resulta da participação direta em uma prática social, independentemente
de ser esta intencionalmente pedagógica, isto é, de ser esta organizada, ou não, com
o propósito de ensinar algo a alguém.
Os saberes mobilizados e produzidos em uma CoP, manifestam-se através das for-
mas compartilhadas de fazer e entender dentro da comunidade, as quais resultam de
dinâmicas de negociação de significados, envolvendo participação ativa e reificação
da prática. A participação é um processo pelo qual os sujeitos de uma comunidade
compartilham, discutem e negociam significados sobre o que fazem, falam, sentem, pen-
sam e produzem conjuntamente. Participar em uma CoP significa, portanto, engajar-se
na atividade própria da comunidade como membro atuante e produtivo; apropriar-se
da prática, dos saberes e dos valores do grupo – e, portanto, aprender – e também
contribuir para a transformação e o desenvolvimento destes, tornando-se um sujeito
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reificador. Reificação, para Wenger (2001), significa “tornar em coisa”. Entretanto, isso
não significa ser “essa coisa” necessariamente algo concreto ou material. A reificação,
por exemplo, pode ser também um conceito, isto é, algo abstrato; refere-se ao processo
de dar forma e sentido à experiência humana mediante produção de objetos tais como
artefatos, idéias, conceitos ou textos escritos. Essa é a razão pela qual Wenger (2001)
afirma que a participação e a reificação são processos interdependentes e essenciais
à aprendizagem e à constituição de identidades de uma CoP (Fiorentini, 2009).
Em continuidade, discutiremos as possibilidades e os limites da comunidade acadê-
mica em cumprir sua função de produzir/socializar conhecimentos PARA a comunidade
profissional de professores que realizam a prática de ensinar e aprender matemática
na escola básica.

2 A comunidade acadêmica e sua prática de produção de conhecimen-
tos PARA a prática de ensinar e aprender matemática na escola
básica: limites e possibilidades

Podemos identificar pelo menos três comunidades acadêmicas que têm sido conside-
radas socialmente agentes legítimos na prática de pesquisar, sistematizar, produzir e
transmitir conhecimentos e produtos tecnológicos PARA a prática de ensinar e aprender
matemática na escola básica e, por decorrência, PARA a formação (ou treinamento?) de
professores de matemática para esse nível de ensino: a comunidades dos matemáticos;
a dos educadores em geral e a dos educadores matemáticos enquanto formadores de
professores. Esses conhecimentos são, na sua maioria, produzidos a partir de pesquisas
e estudos geralmente distanciados da complexidade e da cultura das práticas profis-
sionais de ensinar e aprender matemática na escola básica. Esses conhecimentos, ao
serem transpostos didaticopedagicamente em saberes a serem ensinados, apresentam
geralmente uma natureza técnica, formal, proposicional e prescritiva e, portanto, são
pouco reconhecidos como objetos do mundo da prática e da cultura escolar. Daí a
dificuldade de os professores aplicarem essas prescrições em suas práticas, mesmo
quando passam por um processo sistemático de treinamento.
Isso geralmente acontece porque os porta-vozes da academia, ao tomar como referência
o campo científico para intervir nas práticas docentes, tendem a fazer reduções, simpli-
ficações e idealizações da prática de ensinar e aprender, não levando em consideração
a diversidade cultural e a complexidade das práticas de sala de aula. Além disso,
tendem geralmente a fazer leituras negativistas sobre as práticas dos professores, não
reconhecendo que os professores são também sujeitos de conhecimento que produzem
saberes experienciais, os quais não podem ser ensinados na formação formal ou inicial,
mas resultam da aprendizagem situada (Lave, 2001) na prática cotidiana.
Conforme Lave (2001), “as teorias convencionais da aprendizagem e do ensino apelam
ao caráter descontextualizado de certos conhecimentos e formas de transmissão de co-
nhecimento, enquanto em uma teoria da atividade situada, a ‘atividade de aprendizagem
descontextualizada’ constitui um contra-sentido” (p. 18). Isso porque, a aprendizagem
situada “está presente em todas as atividades, ainda que com freqüência não seja
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reconhecida como tal. A atividade situada, além disso, implica sempre mudanças no
conhecimento e na ação” (p.17).
A teoria da aprendizagem situada em CoP se apóia em quatro premissas referentes ao
conhecimento e à aprendizagem na prática:

1. O conhecimento sempre se constrói e se transforma ao ser usado.
2. A aprendizagem é parte integrante da atividade no/com o mundo em todos os

momentos. Ou seja, produzir aprendizagem não se constitui um problema.
3. O que se aprende é sempre complexamente problemático.
4. A aquisição de conhecimento não é uma simples questão de absorver conheci-

mento (Lave, 2001, p. 20).
Assim, com base em Lave (2001, podemos dizer que o modelo da racionalidade téc-
nica, ao supervalorizar a transmissão de conhecimentos descontextualizados ou formais
no processo de formação docente, desconsidera as práticas e os saberes mobiliza-
dos e construídos pelos professores em suas práticas cotidianas e sequer os toma
como objeto de estudo e problematização. Entendemos a problematização das práti-
cas docentes como um processo pelo qual os formadores analisam, juntamente com os
professores – ou futuros professores em disciplinas de prática de ensino e estágio –
as práticas de ensinar e aprender vigentes ou inovadoras. Esse processo de análise
consiste em interpretar e questionar os conceitos/saberes mobilizados e os sentidos
e finalidades subjacentes a alguma prática (ou episódio) de sala de aula narrada ou
observada/registrada (em vídeo ou em texto) pelos participantes. A nossa própria ex-
periência de formação e de pesquisa com professores tem evidenciado que as análises
das práticas vigentes são formativas aos professores, pois, tais práticas, por sua rein-
cidência ao longo dos anos, podem ter-se tornado, aos olhos do professor e da cultura
escolar, naturais e válidas por si mesmas.
Em estudo realizado por Reis e Fiorentini (2009) em um curso de licenciatura para
formação de professores em serviço, no interior do Brasil, os professores-estudantes
foram perguntados se seus saberes de experiência foram valorizados e explorados pelos
formadores durante o curso. 70% responderam categoricamente que não. Eis alguns
depoimentos a respeito:

Não houve nenhum interesse dos professores da Licenciatura de Matemática com
a realidade, com a minha prática em sala de aula (Prof. Paulo).
Poucos são os professores que perguntam como somos em sala de aula, porém
deveria ser ao contrário, uma vez que a parcelada é um curso de formação de
professores[em serviço] (Profª. Lurdes).
os formadores não querem saber o que você sabe ou deixa de saber, eles simples-
mente passam os conteúdos (Profª. Flávia).
Nenhum formador se interessa no nosso trabalho enquanto professor (Profª. Maria
das Graças). (Reis & Fiorentini, 2009, p. 137).

Em pesquisa realizada pelo GEPFPM (Freitas et al., 2005) junto a professores paulistas
de matemática que atuam em escolas públicas e privadas, também verificou-se que
tanto a literatura quanto os processos de formação continuada em vigor não vêm ao
encontro dos problemas e necessidades práticas dos professores em serviço, como
mostra o depoimento de uma das professoras investigadas: “Tem momentos, no dia–
a–dia da sala de aula, que estou sozinha lutando para que meus alunos gostem e
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aprendam matemática. Muitos cursos, artigos ou livros discutem assuntos que parecem
ser baseados em alunos perfeitos, ideais e ficam distantes da realidade do adolescente
da minha escola” (p. 104).
Na verdade, os professores vivem hoje uma crise de identidade profissional a qual é
evidenciada pelo desmoronamento, segundo Dubar (2002, apud Lüdke & Boing, 2004,
p. 1167-8), “de uma maneira de praticar seu ofício e de definir e estruturar sua vida a
partir dele, de seus valores e maneiras de ser e fazer”. O que os professores sabem
fazer já não serve mais – necessitam mudar sem que seus saberes e práticas sejam
tomados como ponto de partida para a mudança. Aos docentes não se lhes autoriza
fazer reformas a partir da escola... Os novos saberes vêm de cima: dos especialistas
e acadêmicos universitários, dos burocratas... O professor, nesse contexto, é levado a
viver em um universo de obrigações implícitas, de investimento pessoal, cercado de
incertezas e dependente da criatividade individual e coletiva.
Os resultados obtidos por essas pesquisas brasileiras não diferem muito do que mostram
alguns estudos internacionais. O pesquisador canadense Tardif (2002), por exemplo,
nos diz que ainda é muito grande a distância entre os conhecimentos universitários e
os saberes necessários à prática profissional. A prática profissional não é um campo
de aplicação dos conhecimentos acadêmicos; na melhor hipótese, os professores os
mobilizam e os transformam. Ou seja, a prática profissional “é um muro contra o qual
vêm se jogar e morrer conhecimentos universitários inúteis, sem relação com a realidade
do trabalho docente diário e nem com os contextos concretos do exercício da função
docente” (p. 257).
Ao pressupor que a docência se resume à transmissão, ao ensino e à aplicação de
saberes construídos por quem não vive as práticas escolares, esse modelo “aplicacio-
nista do conhecimento” sugere a idéia de que o “conhecer e o fazer são dissociados e
tratados separadamente em unidades de formação distintas e separadas” e que o “fazer
está subordinado temporal e logicamente ao conhecer, pois ensina-se aos alunos dos
cursos de formação de professores que, para fazer bem feito, eles devem conhecer bem
e em seguida aplicar seu conhecimento ao fazer.” (Tardif, 2002, p. 271).
O modelo de formação docente privilegiado pelas principais universidades brasileiras
não dão mais conta dos desafios atuais da prática profissional nas escolas. Hoje,
questiona-se o papel da universidade como regente do conhecimento, do saber, da
técnica e sua função catalisadora das mudanças sociais e culturais. A evolução das
tecnologias de informação e comunicação, as mudanças sociais, a violência e a exclusão
social, a complexidade das práticas escolares e as novas formas de gestão do trabalho
não mais suportam a formação universitária baseada apenas na qualificação teórica e
aplicacionista. Este modelo “moderno” de universidade, no qual prevalece a especiali-
zação e a fragmentação dos saberes, exacerbou o distanciamento entre as práticas de
formação (inicial e continuada) de professores e as práticas profissionais.
Embora, muitos de nós formadores de professores temos dedicação exclusiva à docência
e à investigação em Educação Matemática, e, no passado, vivenciamos práticas docentes
nas escolas, já não podemos mais dizer que conhecemos a prática escolar atual. Isso
porque a escola hoje é outra, pois os alunos são outros e a cultura da escola também
vem mudando continuamente. Uma forma de contornar esse problema seria investigar
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etnograficamente práticas vigentes e inovadoras, mas isso não é o mesmo que viver a
prática e sentir a condição docente no contexto atual.
Assim, a pesquisa educacional gerada na universidade, segundo Charlot (2002, p. 90),
“não entra ou pouco entra na sala de aula, porque os professores, na verdade, estão
se formando mais com os outros professores dentro das escolas do que nas aulas das
universidades ou dos institutos de formação. Os professores costumam dizer que a
investigação não serve para eles...”.
Em continuidade, apresentamos e descrevemos uma outra alternativa de produção e
aprendizagem de conhecimentos docentes em relação à prática de ensinar e aprender e
que envolve a parceria ou colaboração entre professores da universidade e professores
da escola básica.

3 A emergência de comunidades investigativas constituídas por forma-
dores e professores

A partir dos anos de 1990, observa-se, em nível mundial, um crescente aumento do
número de professores da escola básica que ingressam em cursos de Pós-Graduação
strictu senso (mestrado e doutorado) na área de educação. Muitos desses professo-
res engajam-se nos projetos e grupos de pesquisa, passando a desenvolver pesquisas
segundo a tradição e perspectiva científico-acadêmica. Outros, entretanto, têm conse-
guido desenvolver pesquisas que têm como foco de estudo, seus próprios problemas e
desafios enquanto docentes nas escolas, tendo encontrado para isso apoio de grupos
emergentes de pesquisa na universidade.
Alguns grupos de pesquisa de programas de Pós-Graduação em Educação ou em
Ensino de Ciências e Matemática, no Brasil, se constituíram em torno do estudo de
problemáticas voltadas aos interesses dos professores da escola básica. Este é o caso
do Grupo de Pesquisa Prapem (Prática Pedagógica em Matemática) da FE/Unicamp do
qual fui o fundador em 1995. Em sua fase inicial, as investigações do grupo giravam em
torno de dois eixos: um relacionado às práticas de ensinar e aprender matemática nas
escolas, com investigações etnográficas sobre o cotidiano escolar e/ou investigações
dos professores sobre suas próprias práticas; o outro eixo dizia respeito à formação e
ao desenvolvimento profissional de professores em um contexto de práticas reflexivas e
investigativas e, em alguns casos, colaborativas entre universidade e escola.
Em 1999 surgiram dois subgrupos do Prapem: O Grupo de Sábado (GdS) e o Grupo
de Estudo, Pesquisa sobre Formação de Professores de Matemática (GEPFPM). O
GdS constituiu-se como um grupo colaborativo que reúne professores da escola básica,
futuros professores, pós-graduandos e formadores da Universidade interessados em
estudar, compartilhar, discutir, investigar e escrever colaborativamente sobre a prática
de ensinar e aprender matemáticas nas escolas. Na verdade, o GdS constituí-se
em um grupo heterogêneo com diferentes interesses e excedentes de visão entre os
participantes (Bakhtin, 2003).
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Os professores da escola básica trazem como excedente de visão,em relação aos aca-
dêmicos, um saber de experiência relativo ao ensino da matemática nas escolas e
conhecem as condições e as possibilidades atuais do trabalho docente. Os conhe-
cimentos que mobilizam e produzem são situados na complexidade de suas práticas,
sendo esta a referência de validação e apropriação crítica do saber acadêmico. Os
acadêmicos e professores universitários, por sua vez, têm como excedente de visão as
teorias e metodologias a partir das quais produzem análises, interpretações e compre-
ensões das práticas escolares vigentes, problematizando-as e desnaturalizando-as. Os
futuros professores, por outro lado, apresentam como excedente em relação aos demais
participantes, suas habilidades no uso das tecnologias de informação e comunicação
e uma maior proximidade ou compreensão das culturas de referência dos alunos da
escola básica.
Enquanto formadores e pesquisadores da universidade assumimos, com esse grupo, o
princípio epistemológico - e também político, tendo em vista seu caráter emancipatório
(Carr & Kemmis, 1988) - de que os professores da escola e da universidade, mestrandos
e doutorandos e futuros docentes podiam, juntos, aprender a enfrentar o desafio da
escola atual, negociando e construindo outras práticas de ensinar e aprender mate-
máticas que sejam potencialmente formativas aos alunos, despertando neles o desejo
de aprender e de se apropriar dos conhecimentos fundamentais à sua inserção social
e cultural. Foram esses princípios que motivaram a formação do GdS na Unicamp,
o qual é hoje uma comunidade crítica e colaborativade docentes, constituída a par-
tir de uma aliança entre formadores, pesquisadores, professores e futuros professores
que assumiram apesquisa como postura e prática social(Cochran-Smith & Lytle, 1999;
Fiorentini, 2006 e 2009).
Ao constituir essa aliança colaborativa entre diferentes profissionais, juntos apren-
demos a refletir, analisar e problematizar a prática docente e pedagógica da escola
básica e a negociar as mudanças desejáveis e possíveis dessa prática. Ou seja, essa
aliança colaborativa tem-se constituído em uma instância catalisadora 4 do desenvol-
vimento de um tipo de profissionalidade que Fullan & Hargreaves (1997) chamam de
interativa e deliberativa e que consiste no desenvolvimento da capacidade dos pro-
fissionais trabalharem colaborativamente num ambiente de diálogo e interação, onde
discutem, analisam, refletem e investigam sobre seu trabalho, buscando compreendê-lo
e transformá-lo (Fiorentini, 2009).
A metodologia de trabalho colaborativo do GdS, entretanto, levaria um certo tempo para
se configurar. Após, de um lado, ler e estudar processos de pesquisa-ação colaborativa
(Carr & Kemmis, 1988) e, de outro, discutir conjuntamente os problemas e desafios
trazidos pelos professores, analisar episódios de aula narrados pelos professores e
tentar negociar conjuntamente outras possibilidades de intervenção em suas práticas
escolares, o grupo então sistematizou uma metodologia de trabalho colaborativo e de

4. O termo catalisador, em físico-química, refere-se a uma substância ou a um agente que acelera a
velocidade de uma reação ou transformação química. No contexto das ciências humanas, tem sido utilizado
como uma figura de linguagem para representar fatores ou agentes que ativam e desencadeiam os processos
de transformação ou de mudança das práticas sociais. Essa transformação, todavia, pode contemplar tanto
uma perspectiva político-social que atende aos interesses do mercado e à manutenção das desigualdades
sociais quanto uma perspectiva de justiça social e de emancipação humana.
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pesquisa cuja dinâmica pode ser representada esquematicamente pela Figura 1. Esta
figura foi concebida e desenvolvida com o apoio de outro grupo de pesquisa (GEPFPM)
e que tem o propósito de teorizar e sistematizar os processos de investigação conjunta
entre formadores da universidade, futuros professores e professores da escola básica
(Grando et al., 2009; Fiorentini, 2010�); Fiorentini et al., 2011).

Figura 1: Dinâmica de trabalho e pesquisa de grupos colaborativos

O (sub) Grupo GEPFPM, por outro lado, surgiu como um grupo acadêmico, pois sua
constituição foi uma iniciativa de doutorandos do Grupo Prapem interessados em “re-
alizar estudos que trouxessem aportes teórico-metodológicos acerca da investigação
sobre formação e desenvolvimento profissional de professores de matemática” (Fioren-
tini & Nacarato, 2005, p. 7). Cabe destacar que este grupo, embora acadêmico, assumiu,
desde seu início, uma ruptura epistemológica com a racionalidade técnica, concebendo
os professores da escola básica como sujeitos de conhecimento que podem se desen-
volver profissionalmente, mobilizando e produzindo saberes que se caracterizam como
complexos, plurais, reflexivos, contextuais e que resultam de aprendizagens situadas
nas práticas de ensinar e aprender. Esses saberes docentes podem ser comparáveis,
metaforicamente, a “uma teia, mais ou menos coerente e imbricada, de saberes cientí-
ficopedagógicos – oriundos das ciências da educação, dos saberes das disciplinas, dos
currículos – e de saberes de experiência e da tradição pedagógica” (Fiorentini et al.,
1999, p. 55).
O sentido de pesquisa subjacente a essa concepção de formação e de desenvolvimento
profissional de professores passa de uma concepção de pesquisa sobre professores para
uma concepção de pesquisa com professores, de maneira que ambos possam desen-
volver, colaborativamente, investigações e conhecimentos sobre a prática de ensinar e
aprender e de constituir-se professor.
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A partir de 2003 e 2004, muitos integrantes concluíram o doutorado e com o ingresso
de novos discentes e docentes o grupo tornou-se interinstitucional, envolvendo pesqui-
sadores de seis universidades diferentes (Unicamp, Unesp - Rio Claro; USFCar, USF,
UFU, PUC-Campinas). Um aspecto que chama a atenção é que todos os pesquisadores
e pesquisadoras que fizeram e fazem parte do grupo foram professores da escola básica
e desenvolveram e continuam desenvolvendo (ou orientando) investigações cujo objeto
de estudo está diretamente relacionado aos problemas e desafios da escola básica e
da formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática.
O Grupo GEPFPM publicou, até 2010, três livros tematizando e divulgando estudos
sobre formação inicial e continuada de professores de matemática, com destaque para
as investigações acerca da cultura, do desenvolvimento profissional, e das práticas de
formação e pesquisa de professores que ensinam matemática, com destaque especial
para aqueles que participam em grupos colaborativos. São várias as modalidades
de pesquisa desenvolvida pelo grupo. Porém, destacam-se os estudos metanalíticos
ou do tipo estado da arte da pesquisa brasileira sobre formação e desenvolvimento
profissional de professores que ensinam matemática.
O GEPFPM vem desenvolvendo atualmente um Programa de Pesquisa e Ação que
inter-relaciona formação de professores e desenvolvimento curricular em matemática
(PPA), envolvendo uma rede constituída por quatro grupos de pesquisa em Educação
Matemática: PRAPEM (Unicamp); PFTDPM (Unesp-RC); GEM (UFSCar); GRUCO-
MAT (USF). Cada um destes grupos coordena grupos investigativos e colaborativos
formados por professores universitários, professores da escola básica, graduandos e
pós-graduandos, os quais constituem comunidades de aprendizagem profissional e de
pesquisa sobre a prática.
O foco de análise dessas pesquisas é: (1) o processo de aprendizagem profissional de
professores que ensinam matemática em comunidades colaborativas e investigativas;
(2) o processo de aprendizagem matemática dos alunos desses professores, sempre que
estes estudantes constituem salas de aula como comunidades de aprendizagem em
um cenário exploratório-investigativo; (3) o desenvolvimento de um conjunto de práti-
cas curriculares de ensinar e aprender matemática sob uma abordagem exploratório-
investigativa e de inclusão escolar e social. Ou seja, o material de análise desse pro-
grama são as pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento sob as três perspectivas
acima, bem como: (i) os processos de prática formativa e investigativa dos professores
e formadores envolvidos; (ii) as práticas de ensinar e aprender matemática na forma-
ção inicial e continuada de professores que ensinam matemática; (iii) as práticas de
ensinar e aprender, sob uma abordagem exploratório-investigativa, desenvolvidas pelos
professores na Escola Básica, sobretudo, suas reflexões, análises e investigações sobre
sua própria prática curricular e seu desenvolvimento profissional, tendo a colaboração
de formadores e pesquisadores da Universidade.
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4 Algumas modalidades de investigação em comunidades colaborativas
formadas por acadêmicos e profissionais

Os interesses investigativos dos professores da escola básica são geralmente diferen-
tes dos acadêmicos ou dos formadores de professores, embora possam fazer parte de
uma mesma comunidade de aprendizagem e investigação, como é o caso dos grupos
colaborativos. De fato, tomando como referência o Grupo de Sábado, os professores
da escola básica têm se interessado em investigar suas próprias práticas de ensinar
e aprender matemática em contextos escolares. São geralmente pequenas investiga-
ções que se aproximam do conceito de pesquisa do professor tal como sistematizaram
Cochran-Smith & Lytle (2002) a partir de um amplo estudo de investigações feitas por
professores norte-americanos:

é um estudo sistemático e intencionado dos professores sobre seu próprio trabalho
na sala de aula e na escola. [...] Com sistemático nos referimos fundamentalmente
a formas ordenadas de reunir e registrar informações, documentar as experiências
que acontecem dentro ou fora da aula e criar uma espécie de registro escrito. [...]
Com intencionado indicamos que a investigação dos professores é uma atividade
planejada, isto é, não espontânea (p. 54).

Essas autoras destacaram quatro tipos mais comuns de investigação de professores:
1. diários/narrativas dos professores que, na verdade, são narrativas reflexivas e

interpretativas de aulas, produzidas com base em notas etnográficas nas quais os
professores mesclam descrições, análises e interpretações de registros escritos
pelo professor e/ou pelos alunos, comentários e análises de experiências;

2. processos de investigação oral-colaborativa sobre um caso/episódio especial ou
um problema particular da prática pedagógica. Isso exige coleta/registro cui-
dadoso de atividades ou episódios de aula, de modo que professores possam
conjuntamente realizar análise e interpretações e produzir compreensões. Es-
sas análises e interpretações são gravadas e depois transcritas, podendo ser,
posteriormente, objeto de meta-análise dos professores;

3. investigações de aulas que usam processos de coleta de materiais e de análise
sistemática que se aproximam daqueles privilegiados pela pesquisa qualitativa
acadêmica, sobretudo de abordagem etnográfica e interpretativa.

4. pequenos ensaios dos professores que, normalmente, constituem-se em trabalhos
de sistematização ou teorização tecidas a partir de um conjunto de práticas ou
de pequenas investigações empíricas. Ou seja, esses trabalhos diferem dos an-
teriores por não explorarem/analisarem dados empíricos. Ao contrário, procuram
tecer análises de idéias ou produzir meta-estudos. São trabalhos geralmente de
natureza conceitual, filosófica, argumentativa e reflexiva, podendo se apoiar em
experiências ou casos ocorridos em sala de aula ao longo do tempo.

Todas essas quatro modalidades de pesquisas do professor podem ser encontradas nas
investigações desenvolvidas pelos participantes do Grupo de Sábado ou do Grupo Pra-
pem. Há participantes do GdS que realizam mestrado ou doutorado e, portanto, fazem
parte de ambos os grupos (Prapem e GdS), pois o Prapem é um grupo voltado a apoiar
e subsidiar teórico-metodologicamente os mestrandos e doutorandos que investigam a
prática pedagógica em matemática na escola básica ou as práticas de formação inicial
e continuada de professores que ensinam matemática.
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A dinâmica colaborativa também está fortemente presente no Grupo Prapem, pois todo o
processo de pesquisa que vai desde a concepção do projeto de pesquisa e da construção
do objeto de pesquisa – com suas questões e objetivos - até os processos de pesquisa de
campo e de análise e interpretação dos materiais empíricos, com episódios de aula ou
casos de ensino ou aprendizagem, tem sido amplamente compartilhado e discutido por
todo o grupo Prapem em um ambiente de construção e significação conjunta, porém de
sistematização e textualização individual. Nesse grupo, destaca-se com mais freqüência
a modalidade de investigações de aulas – principalmente aquelas sobre a própria
prática – mas que requerem uma abordagem mais acadêmica e sistemática, embora
qualitativa. Essa construção e esse tratamento do objeto de estudo é mais embasado
teórico-metodologicamente que as pesquisas dos professores do GdS e também utiliza
uma abordagem etnográfica crítica. Cabe destacar, entretanto, que a sensibilidade do
pesquisador em relação aos eventos e processos de aprendizagem dos alunos da escola
é fortemente influenciada pela sua participação no grupo de sábado.
Os estudos no âmbito do Grupo de Sábado, por sua vez, também sofrem influência
positiva dos mestrandos e doutorandos, sobretudo em relação aos cuidados em relação
aos processos de registro de episódios de sala de aula e na forma de organização
e tratamento dos dados. No GdS prepondera os casos de investigações que fazem
um cruzamento entre duas ou mais modalidades de pesquisa do professor descritas
por Cochran-Smith & Lytle (2002). Os dois primeiros livros publicados pelo GdS são
constituídos basicamente por narrativas, enquanto que o terceiro e o quarto trazem
outras modalidades de pesquisa, incluindo ensaios.
As narrativas escritas pelos professores têm várias origens e dinâmicas de produção.
Gostaria de destacar aqui aquelas que têm origem em problemas ou desafios trazidos
pelos professores ao grupo. O grupo tenta, inicialmente, estudar e compreender com
alguma profundidade esses problemas/desafios e, a partir desse entendimento, são
negociadas e construídas possíveis intervenções na prática docente. Essas intervenções
na prática passam a ser objeto de pesquisa e análise do grupo, o que requer que os
professores façam registros (diários) do que acontece nas aulas e coletem as produções
escritas dos alunos. Esses registros bem como as narrativas produzidas a partir deles
são objeto de leitura, análise e interpretação conjunta do grupo. Essas narrativas depois
são revistas e/ou ampliadas dando origem às narrativas de práticas e de pesquisa dos
professores e, finalmente, encaminhadas para publicação em revistas, em anais de
congresso ou em livros. Nesse sentido, a modalidade narrativa de investigação dos
professores do GdS se aproxima mais de uma análise narrativa do que de análise de
narrativas, como normalmente acontece nas investigações de aulas.
Grande parte das 12 histórias/narrativas e pequenas investigações de aulas publicadas
no segundo livro do grupo (Fiorentini & Jimènez, 2003) foi produzida sob essa metodo-
logia de trabalho e pesquisa. Nesses textos, os professores narram suas experiências
e investigações de sala de aula, permeadas pelas vozes dos alunos em processo de
aprendizagem e enriquecidas pelas reflexões e análises do Grupo de Sábado. Os te-
mas abordados por estes textos tratam do ensino de geometria (estudo de ângulos,
perímetro e área), do cálculo mental, de noções de estatística e de álgebra, análi-
ses – isto é, ensaio - sobre a contribuição da escrita do aluno – ou das práticas
exploratório-investigativas - na aprendizagem matemática do aluno.
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Para ilustrar uma narrativa, apresento, a seguir, pequenos fragmentos de um texto
que explora o uso de “cálculo mental” em sala de aula. Esta narrativa foi escrita
por Rodrigo Oliveira (2003, p. 14-24). Nesta narrativa, o Prof. Rodrigo narra sua
primeira experiência ao tentar trabalhar cálculo mental com seus alunos do 5ª série.
Cabe destacar que este foi um desafio assumido por ele, pois nunca havia tido, antes,
oportunidade estudar este tema na prática escolar ou no curso de licenciatura. Para
isso, leu e discutiu com o grupo alguns textos sobre cálculo mental. Só após esta etapa
de estudo, planejou suas aulas, explorando essa temática:

Entrei na sala de aula achando que fazer “conta de cabeça” não seria um atrativo
àqueles paladares exigentes. Que sabor isto poderia ter? Eu achava que seria
um sabor amargo e repugnante. Falei de minha proposta. Tentei mostrar-me
entusiasmado e coloquei um certo tom de desafio: querendo dizer que eles não
sabiam fazer “contas de cabeça”. Comentei que meu pai havia sido feirante e,
além de bom e honesto vendedor, era exímio na arte de calcular: sempre rápido e
certo... Ele nunca precisou de calculadora e, raramente, lápis e papel.
E aí tive minha primeira surpresa: a classe, em silêncio, escutava atentamente
minha proposta. Mesmo antes de começarmos a primeira conta, eles se mostravam
entusiasmados. Combinamos que a atividade de CÁLCULO MENTAL seria feita em
todas as aulas, durante cinco minutos... Outra surpresa: Nunca havia sido tão fácil
negociar uma atividade com aquela quinta série!(Hoje 6º ano)(p. 14).
Situação proposta: “13 − 8 + 4”
Estratégia surgida em classe“13 − 12 = 1”Contexto:
Neste dia, fizemos contas envolvendo adições e subtrações numa mesma expressão.
Os alunos estavam compenetrados porque as expressões tinham até cinco números
sendo operados, e isto exigia concentração. Quando um aluno respondeu , vários
tentaram alertá-lo do equívoco. Porém, ele era tão firme, em seu argumento, que
começou a convencer os outros que era a resposta correta. Ele só foi convencido
que a resposta era outra, quando um aluno disse “Se perco 8 e ganho 4, significa
que perdi 4. Assim a conta fica 13 − 8 + 4 = 13 − 4 = 9. Todos os outros
aceitaram essa explicação/argumentação porque sabiam que a resposta era 9...
Viva o pensamento flexível...(p. 22)Meu comentário/reflexão:
Quando o aluno respondeu , perguntei-me “O que faço agora? ”... Pego pela sur-
presa da resposta, sentia-me meio no vácuo (estou usando uma gíria comum entre
os adolescentes e acho que não preciso explicar, neste contexto, o significado dela).
Como falar que “−8 + 4 = −4” para um aluno de quinta série?
Fui salvo por um adorável aluno que disse: “Se perco 8 e ganho 4, significa que
perdi 4. Assim a conta fica 13 − 8 + 4 = 13 − 4 = 9”.
Esta não foi a única vez que uma situação me deixa sem saber o que fazer. E
muitas outras ainda irão acontecer... Mas o importante é estar disposto a refletir
sobre estas situações e tentar, numa próxima ocasião, explorar e problematizar
mais adequadamente esses “erros”.
Reflexão no GdS:
[Ao compartilhar esta experiência com o Grupo de Sábado, percebi que] uma grande
oportunidade eu perdi!... Este era meu sentimento após a reflexão que fizemos no
GdS. Eu poderia ter feito a seguinte pergunta: “Quando a resposta seria correta? ”.
Esta pergunta poderia levar-nos a uma reflexão sobre a necessidade do uso de
parênteses se quiséssemos fazer 13 − (8 + 4). Poderíamos explorar também o
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sentido associativo dos parênteses. Falar da propriedade associativa, verificando
quando ela é válida e quando não é (como neste caso)... Assim, a resposta poderia
ser correta se estabelecemos uma outra associação entre os números. Mas para
isso seria necessário o uso de parênteses. E, a partir desta reflexão... sei lá onde
chegaríamos... (Oliveira, 2003, pp. 22-23).

Podemos perceber, a partir destes recortes, que a narrativa produzida por Rodrigo
resultou de um cruzamento entre as modalidades diário/narrativa e a investigação
oral-colaborativa, prevalecendo, entretanto, a modalidade narrativa.
Para ilustrar o processo de investigação do tipo ensaio combinado com investigação
oral colaborativa do grupo, vou relatar resumidamente o caso do ensaio da profes-
sora Adriana Almeida (2006) que, em 2005, ingressou no GdS para buscar apoio a um
problema surgido em sua escola localizada na periferia de Campinas. Adriana havia
liderado um grupo de professores da escola que, no final de 2004, decidiu formar, para
o ano seguinte, uma classe especial de 6ª série (6ª A) constituída exclusivamente por
alunos que na 5ª série apresentaram baixo desempenho escolar e que se caracteri-
zavam como desinteressados, com sérias dificuldades de aprendizagem; outros como
indisciplinados ou violentos; outros, ainda, defasados em habilidades e conhecimentos
escolares básicos. O intuito da formação de uma classe especial era de dar uma aten-
ção diferencial e qualificada a esses alunos. O projeto foi apresentado aos pais dos
alunos, os quais deram total apoio à iniciativa da escola.

Ao iniciar o ano letivo de 2005, a classe especial (6ª A) funcionou com certa norma-
lidade até o segundo mês. Mas, aos poucos, os próprios alunos desta classe passaram
a perceber sua condição de alunos inferiores aos demais, indesejados e discriminados.
Os próprios alunos faziam comentários tais como “a gente é especial; esta classe é dos
burros; ninguém gosta da gente...” (Almeida, 2006, p. 98). Além disso, logo perceberam
que recebiam um conteúdo diferente e inferior às demais sextas séries da escola. Isso
de certa forma levou os alunos a assumirem, de um lado, sua baixa produtividade, re-
forçando sua identidade de alunos fracassados e rejeitados pelo sistema escolar e, de
outro, uniram-se para questionar a escola, sobretudo a forma como foram segregados
em um espaço isolado dos demais alunos da escola. Muitos desses alunos, quando
compareciam às aulas, protestavam e resistiam ao projeto, perturbando os que que-
riam estudar, ou permaneciam em classe apenas de corpo presente, recusando-se a se
engajar nas atividades educativas, por mais que os professores tentassem desenvolver
algo diferente e instigante.
De outra parte, alguns professores da 6ª A, que não assumiram o projeto juntamente
com os outros professores, não escondiam seu desconforto e revolta ao lecionar para
tais alunos. Esses conflitos exacerbaram ainda mais as representações negativas que
esses professores tinham desses alunos, pois estes passaram a ser vistos como res-
ponsáveis pela sua condição de alunos irresponsáveis, fracassados, violentos, bandidos
etc. Chegavam a dizer aos próprios alunos que não foram formados para dar aulas
para alunos como eles. Assim, uma sinergia negativa tomou conta dessa classe que,
após três meses de aula, o número de alunos da 6ª A ficaria bastante reduzido, além
de constituir um ambiente nada favorável à participação e aprendizagem dos alunos.
A professora de matemática Adriana Almeida procurou, então, o Grupo de Sábado para

buscar apoio, relatando o problema que vivia na escola. Além de integrar-se ao GdS,
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um estagiário da licenciatura em matemática da Unicamp estabeleceu parceria com a
professora Adriana, com o intuito de colaborar na busca de compreensão e tratamento
do problema. O estagiário procurou, inicialmente, conhecer melhor os alunos, tentando
identificar seus desejos, sonhos de futuro, preferências culturais e representação de
escola e de educação. Não demorou para perceber que a classe gostava de hip-hop e
rap e não das aulas oferecidas pela escola. Alguns alunos dessa classe eram admirados
pela comunidade de alunos por suas coreografias ao dançar hip-hop. Como já conhecia
um pouco esse movimento, o estagiário começou a conversar com eles sobre o assunto,
conquistando, assim, a confiança da turma. Essa aproximação, inclusive, rendeu alguns
rap que problematizavam a escola, o estudo escolar e a matemática.
Para colaborar e compreender melhor o problema, o GdS buscou alguma literatura
pertinente que tratasse de alunos com fracasso escolar e de classes heterogêneas
marcadas pela diversidade cultural. O texto de Dayrell (1996) – A escola como espaço
sócio-cultural – e o livro de Luiza Cortesão (2000) – O arco-iris da sala de aula – foram
fundamentais para compreender e mudar radicalmente a visão da professora Adriana
e do grupo acerca desses alunos e de classes heterogêneas. Isso porque, segundo
Cortesão (2000),

...todos nós fomos socializados, desde há longos anos, a olhar os alunos como
‘devendo’ ser todos idênticos, em termos de comportamento e saberes. Uma boa
parte dos professores está afetada de uma dificuldade de se dar conta de ver as
cores do arco-íris sociocultural presente na sua sala de aula. Sofre de daltonismo
cultural e vê a turma nos tons cinzentos da normalidade. Assim sendo, tudo o que
é diferente poderá passar a ser olhado como anormal, mesmo como errado (p.6).
A professora Adriana, a partir das análises e interpretações colaborativas e orais
no/do GdS, as quais foram gravadas, passou a sistematizar sua experiência docente
junto a 6ª A, tendo produzido um ensaio que foi novamente lido e discutido no GdS
– recebendo novas interpretações e compreensões – sendo depois publicada do
terceiro livro do grupo (Fiorentini & Cristovão, 2006). Em seu ensaio, Adriana relata
suas reflexões e lições extraídas com a experiência. Eis uma pequena amostra do
ensaio:
O agrupamento destes alunos numa sala (6ª A) gerou uma situação desafiadora e
até aterrorizante, pois tínhamos medo da imposição que os alunos faziam; medo
de errar e de não conseguir, além do medo de excluí-los. Afinal, verificamos que
eles não eram alunos-tipo ou o clientes-ideais (Cortesão, 2000, p. 4), comportados,
estudiosos, corteses ou aplicados que geralmente idealizamos. [...]
Acredito que subestimamos os alunos da 6ªA. Pensávamos que seria fácil trabalhar
com todos juntos numa sala, impondo um único modo de vê-los e tratá-los, ou seja,
atribuindo-lhes as características de alunos com dificuldade de aprendizagem e
relativamente velhos para a série em que se encontravam. Quando estavam na
5ªC acabaram por inspirar-nos medo. Medo porque não eram cinzentos, não eram
todos iguais; ou seja, pareciam heterogêneos demais para o nosso gosto. Esse
medo não foi exclusividade de um ou outro professor da sala, mas sim de todos
(todos mesmo!) que ali lecionaram (Almeida, 2006, pp. 100-101).

A classe especial continuou a funcionar até o final do ano de 2005, porém foram feitas al-
gumas tentativas de trabalho diferenciado com esses alunos, visando à inclusão escolar
dos mesmos, sobretudo o enfrentamento e superação de suas dificuldades linguísticas,
conceituais e procedimentais em relação às quatro operações numéricas. O estagiário
e a professora Adriana desenvolveram um trabalho com o ábaco, tendo conseguido uma
participação significativa dos alunos. Outras atividades foram desenvolvidas, como a do
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estagiário que tentou desenvolver um projeto que articulava matemática com “hip-hop”
e “rap”, afinal, através dessas manifestações artístico-musicais, os alunos costumavam
expressar suas críticas à escola, à forma como eram segregados, à forma como apren-
diam e à sociedade burguesa que os oprimia. No final de 2005 foi possível evidenciar
alguns avanços no processo de leitura e escrita e de cálculo desses alunos.

Os professores da escola passaram a perceber que, ao invés de reprimir, domesti-
car e homogeneizar esses alunos, era preciso ouvir os desejos e projetos de vida
desses alunos, considerar a heterogeneidade e a singularidade cultural dos mes-
mos, tomando-as não como um problema a ser eliminado, mas como um desafio a
ser explorado e aproveitado pelos professores. O desafio, portanto, consistia em
fazer daquela classe um espaço efetivo de aprendizagem e de produção e negoci-
ação de significados e saberes, de modo que cada aluno pudesse expressar seus
sentidos, suas interpretações, suas conjecturas e argumentações. Esta parecia ser
uma possibilidade de promover a inclusão escolar de alunos provenientes de dife-
rentes contextos sócio-culturais, sem condicioná-los a um modelo homogeneizador
de escolarização.

O desafio do trabalho docente, para classes como essas, segundo avaliação da profes-
sora Adriana, é que “esses alunos não querem aulas monótonas. Eles falam e andam
o tempo todo pela sala. Assim, atividades que os envolvam, que os coloquem como su-
jeitos ativos, tendem a produzir mais efeito... São bem-vindas atividades que exploram
o uso de recursos didáticos como fita métrica, régua, calculadoras, ábaco...” (memórias
do GdS, agosto de 2005).

Este caso nos mostra que não é uma tarefa fácil trabalhar com a diversidade
cultural. É um saber que exige esforço coletivo de todos os participantes do
processo de ensino, incluindo os próprios alunos os quais precisam ser ouvidos
pelos professores. Os alunos têm muito a dizer sobre seus sonhos, sobre o que
gostam de fazer, sobre seus projetos e valores. Esse é um saber que se constrói
principalmente no seio das práticas escolares, demandando, para isso, pesquisa e
muita reflexão de todos os envolvidos. Os saberes teórico-científicos produzidos
nas academias, nesse contexto, continuam a ter valor enquanto instrumentos de
compreensão da realidade. Porém, deixam de ser aqueles que definem ou regem
como devem ser as práticas educativas.

Concluindo este caso, podemos dizer que a análise dessa experiência no GdS mostrou
que, se do ponto de vista pedagógico, a experiência de segregar em uma classe isolada
os alunos não-ideais foi uma iniciativa equivocada e mal-sucedida, do ponto de vista
investigativo e da aprendizagem dos professores, esta foi, como diria Larrosa (1996),
uma experiência autenticamente formativa para todos nós, pois aprendemos a ver com
outros olhos as singularidades culturais e sociais de nossos alunos. Entretanto, um
novo desafio emergia para o GdS: como promover uma prática pedagógica inclusiva
com classes heterogêneas? Que prática pedagógica em matemática poderia favorecer
a emergência de um ambiente de aprendizagem que permita dar voz e vez a todos
os alunos? Como cada aluno, a partir de seu mundo, de sua história de vida, dos
conhecimentos que traz ou mobiliza, pode constituir-se co-produtor da cultura escolar,
da cultura matemática de sua classe? (Fiorentini, 2010�)
Por outro lado, os interesses investigativos dos acadêmicos ou formadores que parti-
cipam do grupo têm incidido sobre os processos e conteúdos da aprendizagem e/ou
do desenvolvimento profissional dos docentes que participam de uma comunidade de
aprendizagem e investigação. Outro foco de interesse de pesquisa dos acadêmicos
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são as pesquisas e os conhecimentos produzidos pelos professores sobre suas práticas
e o papel ou contribuição da colaboração nesse processo. Esses estudos consistem
geralmente em revisões sistemáticas de pesquisas e de práticas de reflexão, análise e
escrita dos professores.
Os primeiros estudos de revisão sistemática de pesquisas têm sido denominados pela
literatura de estado da arte da pesquisa ou estado do conhecimento de um determinado
campo de estudo, envolvendo geralmente um grande número de trabalhos e buscando
descrever aspectos ou tendências gerais da pesquisa em um determinado campo de
conhecimento.
A metanálise qualitativa surge como modalidade de revisão sistemática de estudos de
natureza qualitativa, podendo ser um estudo profundo, envolvendo um número reduzido
de trabalhos investigativos. Os resultados desses estudos podem ser integrativos, cru-
zados ou contrastados com o intuito de produzir resultados mais amplos ou gerais. Em
Fiorentini e Lorenzato (2006), caracterizamos a metanálise como uma modalidade de
pesquisa que objetiva desenvolver uma “revisão sistemática de um conjunto de estudos
já realizados, em torno de um mesmo tema ou problema de pesquisa, tentando extrair
deles, mediante contraste e inter-relacionamento, outros resultados e sínteses, trans-
cendendo aqueles anteriormente obtidos” (p. 71). Os primeiros estudos metanalíticos
em educação matemática foram desenvolvidos pelo grupo GEPFPM.
Mais recentemente, final da década de 1990, surge na literatura internacional, uma nova
denominação para a revisão sistemática de pesquisas qualitativas que é a metassíntese.
A sistematização dessa modalidade de pesquisa recebeu a contribuição da Fundação
Cochrane, através do “Qualitative Research Methods Working Group” (UK).
A metassíntese qualitativa visa produzir interpretações ampliadas de resultados ou
achados de estudos qualitativos obtidos por estudos primários (como são as disser-
tações, teses e as pesquisas do professor), os quais são selecionados atendendo a
um interesse específico do pesquisador acerca de um fenômeno a ser investigado e/ou
teorizado (Barroso et al., 2003). Ou seja, trata-se de uma de meta-interpretação que
consiste na interpretação do pesquisador sobre as interpretações produzidas por es-
tudos primários, visando produzir uma outra síntese explicativa ou compreensiva sobre
um determinado fenômeno ou tema de interesse.
Ao longo dos 11 anos de existência do Grupo de Sábado, foram desenvolvidos vários
estudos de sistematização do tipo metanálise ou metassíntese. Este é o caso, por
exemplo, dos estudos de Pinto (2002) – que investigou o processo de constituição pro-
fissional de três professores do GdS que produziram narrativas sobre suas experiências
em sala de aula, isto é, sobre o processo de vir a ser professor-escritor - e de Ji-
ménez (2002), de Jiménez e Fiorentini (2005) e de Fiorentini (2006) que investigaram
a contribuição da reflexão coletiva e da investigação sobre a prática no processo de
desenvolvimento dos professores participantes:

Nossa investigação mostrou a importância da reflexão coletiva, para os professores
escolares e para os acadêmicos. Além disso, quando foram levadas em conta,
nesses encontros reflexivos, também as vozes dos alunos dos professores escolares,
as discussões tornaram-se mais ricas e “problematizadoras”, contribuindo para
que os processos de (re)significação e de reciprocidade fossem mais significativos.
Mas os melhores elementos de reflexão e de (re)significação de saberes e de
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reconhecimento e compreensão da complexidade da prática escolar do ensino da
matemática aconteceram quando os professores escolares produziram registros
reflexivos sobre as argumentações dos alunos e os transformaram em objeto de
discussão do Grupo (Jiménez & Fiorentini, 2005, p. 171-172).

Os estudos na modalidade de metassíntese que temos desenvolvido recentemente (Fi-
orentini, 2009 e 2010�) e Fiorentini et al, 2011) sobre grupos colaborativos de in-
vestigação, como o GdS, têm evidenciado que os professores, ao participarem das
práticas reflexivas e investigativas do grupo de pesquisa, tornam-se membros legítimos
da comunidade investigativa, sendo o desenvolvimento profissional e a melhoria de sua
prática docente uma conseqüência dessa participação. Os professores, ao desenvolve-
rem a pesquisa de campo na escola, observam, registram e narram práticas de sala
de aula, aprendem a interpretá-las, analisá-las e a perceber as dimensões educativas
subjacentes.
Nesse processo, não aprendem apenas a como lidar e promover tais práticas. Apren-
dem também a estabelecer uma relação mais exploratória e problematizadora dos
conhecimentos escolares, possibilitando o desenvolvimento de uma prática interativa e
construtiva com os alunos em relação à aprendizagem matemática. Desenvolvem uma
postura investigativa em relação à sua própria prática, documentando episódios de aula,
registros e produções dos alunos. Tornam-se, assim, professores autores, escritores e
produtores da cultura de seu campo profissional.
Para Cochran-Smith e Lytle (1999), o conhecimento que os professores deveriam ad-
quirir e desenvolver para ensinar pode ser produzido quando eles transformam suas
próprias salas de aula como campo de investigação intencional, ao mesmo tempo que
tomam como material gerador de questionamento e interpretação, os conhecimentos
e teorias produzidos por outras comunidades investigativas. Os professores aprendem
quando geram conhecimento local a partir da prática, em comunidades de investiga-
ção, teorizando e construindo seu trabalho de forma à conectá-lo às questões sociais,
culturais e políticas. Ou seja, a pesquisa do professor é uma maneira de problematizar,
compreender e, portanto, de conhecer localmente as práticas educativas.
Nessa perspectiva, o conhecimento é inseparável do sujeito que conhece. As salas são
entendidas como local de investigação, bem como os coletivos escolares e as comu-
nidades de investigação. Nesses espaços, os professores problematizam seu próprio
conhecimento, bem como o conhecimento e a prática dos outros. Ou seja, o conheci-
mento é construído coletivamente em comunidades locais interconectadas com as mais
amplas ou globais. Todos aprendem uns com os outros, onde não se sobressai “experts”.

5 Concluindo...

Como pudemos descrever brevemente neste texto, a constituição de comunidades críticas
e colaborativas, envolvendo formadores, pesquisadores, professores e futuros professo-
res, que assume a pesquisa como postura e prática social, representa um contexto rico
e poderoso de desenvolvimento profissional, de transformação das práticas pedagógi-
cas e curriculares, de produção de conhecimentos e de uma nova cultura de ensinar e
aprender matemáticas nas escolas. E as práticas de pesquisa dessas comunidades in-



i
i

i
i

i
i

i
i

80 Fiorentini

vestigativas locais não se limitam apenas a realizar estudos empíricos. Os professores
desenvolvem também, como já nos sinalizaram Cochran-Smith & Lytle (2002), ensaios
teóricos ou conceituais sobre a vida da escola. Ensaios que resultam de estudos de sis-
tematização e teorização das práticas pedagógicas, situando-as em um contexto social,
político e cultural, e questionando os pressupostos e as características sócio-culturais
das práticas vigentes e inovadoras de ensinar e aprender nas escolas.
Nesse processo de investigar a própria prática, os professores, em comunidades in-
vestigativas locais, se desenvolvem continuamente e aprendem a partir do aprendizado
dos alunos. Além disso, desenvolvem também um campo científico próprio, interligado
ao seu campo profissional, e um repertório de práticas educativas fundamentadas na
própria prática profissional. Isso habilita os profissionais do ensino a se constituírem,
ao mesmo tempo, em formadores e aprendizes, com autonomia para estabelecer interlo-
cução com outras comunidades, como a dos matemáticos e a dos educadores em geral,
apropriando-se criticamente do que é pertinente e reinventando o que não atende às
necessidades formativas e emancipativas dos jovens e das crianças de sua escola. E,
nesse sentido, aprendem e evoluem também as comunidades docentes à medida que
os resultados dos estudos são publicados, discutidos e validados publicamente pela
própria comunidade.
Os formadores da universidade também aprendem ao participar dessas comunidades
investigativas, pois, ao investigarem o desenvolvimento dos professores em contextos
de práticas colaborativas e investigativas, se apropriam de uma cultura profissional
construída a partir das práticas escolares e problematizam e resignificam seus saberes
e concepções acerca das práticas de formação docente e do modo como podem iniciar
os futuros professores nas práticas investigativas com outros professores. Nesse sen-
tido, o foco privilegiado de pesquisa dos formadores pode ser sua prática de formador
junto a essas comunidades ou em práticas de formação de futuros professores, sobre-
tudo quando tentam proporcionar a eles as bases conceituais e metodológicas que os
habilitam a se constituírem pesquisadores de sua própria prática, tendo a colaboração
de outros professores. Ou seja, os formadores e os professores da escola, investigando
juntos, constroem novos modos de ensinar e aprender, engajando os alunos da licenci-
atura e da escola como parceiros e co-responsáveis pela construção de novas práticas
de aprendizagem (Fiorentini, 2010�).
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Competencies in mathematics education – potentials and
challenges What’s the point? What’s new? What do we
gain? What are the pitfalls?1
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Abstract2

The present paper focuses on characterising what it means for an individual to
be mathematically competent in terms that go across – are independent of –
mathematical content and educational levels. Based on the Danish KOM project,
eight mathematical competencies, which together are meant to constitute mathe-
matical competence, and three forms of overview and judgment concerning math-
ematics as a discipline are presented. The normative and descriptive uses of this
system of competencies are outlined and discussed as are the challenges encoun-
tered when putting the competencies to use in different contexts of research and
practice.

Key words

competencies, mathematics education, didactics.

Resumen

El presente trabajo se centra en la caracterización de lo que significa para un in-
dividuo ser matemáticamente competente en términos –independientes– que atra-
viesan el contenido matemático y los niveles educativos. Se presentan, basado en
el proyecto danés KOM, ocho competencias matemáticas que en conjunto tienen
el propósito de constituir la competencia matemática, y tres formas de visión y
juicio relativas a las matemáticas como una disciplina. Se describen y analizan los
usos normativos y descriptivos de este sistema de competencias, al igual que las
dificultades encontradas al utilizar las competencias en diferentes contextos de la
investigación y la práctica.
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1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en español fueron agregados por los editores.
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1 Introduction

In the mathematics and mathematics education communities we have always invoked
notions of what it means for a person at some educational level to be mathematically
able. The notions of mathematical ability have been tacit more often than explicit,
but we have invoked them nevertheless, when we have assessed, tested, and examined
students in schools and universities, and when we have decided whom to hire or promote
as mathematics teachers, lecturers or researchers in public or private institutions or
to fill mathematics intensive jobs in agencies or companies. When the notions of
mathematical ability are tacit they are not subject of critical analysis and discussion
amongst stakeholders. So, the notions tend to be taken for granted even when implicit
and they are likely to be rather varying because of their implicitness.
In spite of this, from time to time attempts have been made to characterise aspects
of mathematical ability, in particular in the goals or outcomes sections of curricula or
in the frameworks of international comparative studies such as PISA (OECD, 2003). It
appears that the task of characterising mathematical ability is a difficult one. In a
historical perspective, it has been dealt with in a variety of mostly implicit ways. In
some contexts mathematical ability has been identified with the ability to correctly
state facts concerning specific mathematical domains and carry out certain rule-based
procedures in routine situations. In other contexts, it has been identified with the ability
to solve particular classes of more or less open-ended, purely mathematical problems.
In yet other contexts, it has been equated with the ability to put mathematics to use
in certain kinds of extra-mathematical domains or situations. Sometimes mathematical
ability has been perceived as the ability to reproduce and / or explain proofs of specific
mathematical statements, including theorems, within some theoretical framework, e.g.
Euclidean geometry. Sometimes it has been seen as the ability to solve novel or open
(not to be confused with open-ended) problems or even to prove new theorems so as to
reclaim new land for mathematics. These facets of mathematical ability carry different
weights at different educational levels and systems, especially as regards schools and
tertiary institutions.
The mathematical abilities just outlined are very different in nature and scope. There
is a world of difference in outcome as a function of which (combination) description(s)
is chosen as the basis for defining and - assessing – mathematical ability. This
suggests potential disagreement or outright conflict amongst quarters pleading for
different approaches to mathematical ability.
The above remarks suffice to suggest that there is a significant task and a significant
challenge in coming to grips with, defining and characterising mathematical ability,
mastery, proficiency, competence, or whatever terms we would like to use. In other
words, the overarching question that is going to preoccupy us in this paper is What
does it mean for a person to be mathematically competent?, as competence is the term
we prefer to use. Once we have addressed this question we shall turn to the other
questions mentioned in the title, What’s the point?, What’s new?, What do we gain?,
and What are the pitfalls?
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2 What does it mean for a person to be mathematically competent?

In trying to answer this question there two opposite extreme traps that we want to avoid.
The first trap is to answer by saying “to be mathematically competent means to know
and be able to do mathematics”. This answer is, of course, absolutely correct but also
almost void, since it is a circular reformulation of the question into a positive statement.
(We might say, though, that a little extra is added by pointing to “knowing” and “being
able” as two components of being competent, but that’s next to trivial.). The trap at the
other extreme is to answer by producing an endless list of facts, i.e. concepts, terms,
conventions, rules, results, theories etc., which a mathematically competent person has
to know, e.g. being able to state or cite, and a similarly endless list of skills that a
mathematically competent person has to possess, i.e. methods, procedures, techniques
etc. that he or she is able to carry out, e.g. successfully dealing with specific kinds of
tasks, including solving specific kinds of problems. Needless to say, the items on such
lists are indeed important and relevant ingredients, atoms, in mathematical competence,
but since the lists are endless they do not provide comprehensive information about
essential features that are common to the items. It often is, as we know, all the trees
that make it difficult to see the forest. Moreover, experience shows that when people
actually engage in establishing and discussing such lists they soon run into substantial
disagreement of what should be on the lists and would should not. If mathematical
competence is defined by lists on which mathematically competent people disagree, the
lists can hardly be said to capture the essence of mathematical competence. An analogy:
If we were to characterise linguistic competence with respect to some language, say
English or Portuguese, no one would solve the task by listing all the words and all
the grammatical rules you would have to know. Again, not because the words and the
rules are unimportant, of course not, but because listing them misses the point.
If we look at the mathematics that is on the agenda at different levels in different
institutions and in different educational systems, it immediately becomes clear that the
differences between what we see are dramatic, in terms of mathematical and extra-
mathematical content, methods, justification of statements, the nature of tasks and
activities that students are involved in, the kinds of things students are expected to
be able to do, historico-philosophical perspectives on mathematics as a discipline and
so forth and so on. The differences are so huge that one may wonder why we dare
to use the same name, mathematics, for all this, across levels, curricula, institutions,
systems, and countries. This gives rise to a major challenge in attempting to answer our
overarching question: We wish to provide the same characterisation of mathematical
competence for any educational level, from kindergarten to PhD studies at university,
and for any mathematical content, while at the same time avoiding the two extreme
traps outlined above, “excessive, hence empty, generality” and “endless detail and
atomisation”.
Again, the language analogy comes in handy: Being linguistically competent with a
given language means to be able to understand and interpret what other people say
and write in that language, in a variety of different contexts, genres and registers, as
well as being able to express oneself orally and in writing so as to make oneself
understood by others, again, in a variety of different contexts, genres and registers.
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In other words, linguistic competence is constituted by four linguistics competencies,
irrespective of age, level, institution, and specific content. It goes without saying that
what six year olds hear, read, say and write about, by way of their language, is likely to
be very far from what a university professor of literature hears, reads, says and writes
about, but the fundamental components are, nevertheless, the same. Our project is to
identify comparable components – competencies - in mathematical competence. What
we are after are sufficiently large molecules (polymers), of course built of numerous
atomic facts and processes, that constitute mathematical competence.
As a result of work done by myself and a number of close colleagues in the late 1990’s
and the early 2000s, the Danish so-called KOM project directed by me (KOM is an
acronym for the Danish counterpart of Competencies and the Learning of Mathematics),
the report of which was published in 2002 (Niss & Jensen, 2002), put forward eight
mathematical competencies, which together are the components that are meant to
constitute mathematical competence. In addition we put forward three kinds of overview
and judgement concerning mathematics as a discipline.
The eight competencies are derived from an empirico-theoretical analysis of what a
mathematically competent person actually does / is able to do when dealing with
mathematics in a broad sense. The method employed in conducting the initial analysis
was rather close to the one adopted by Hadamard when he tried to capture the
psychology of mathematical invention (Hadamard, 1945): He conducted reflection and
introspection of his own research and asked a number of mathematicians a set of
questions about theirs. In the present context the analysis also took advantage of
numerous studies in mathematics education research on students’ problem solving and
modelling behaviour. But now to a definition. By a mathematical competency we
understand an individual’s insight-based capability to purposefully and successfully
deal with situations that (re)present a particular kind of mathematics-laden challenge.
Now, the overarching capability is to be able to pose and answer questions within
and by means of mathematics. For that to be possible one must master the language
and tools of mathematics. Against this background, the mathematical competencies are
organised into overlapping clusters, as follows:
Posing and answering questions within and by means of mathematics:
Mathematical thinking competency
Including posing questions that are characteristic of mathematics, and knowing the
kinds of answers that mathematics can offer; relating to abstraction and generalisation;
distinguishing between different kinds of mathematical statements such as definitions,
assumptions, theorems, conjectures, cases; understanding and handling the scope and
limitations of a given concept.
Problem handling competency
Including identifying, posing, and specifying different kinds of mathematical problems –
pure or applied; open-ended or closed; solving different kinds of mathematical problems;
checking proposed solutions to problems.
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Mathematical modelling competency
Including analysing foundations and properties of existing models; decoding such mod-
els, i.e. translating and interpreting model elements in terms of the “reality” modelled
and assessing the range and validity of models; performing active modelling in a given
context, i.e. structuring the domain to be modelled, mathematising the domain, working
with(in) the model, including solving the problems it gives rise to, interpreting and
validating the model.
Mathematical reasoning competency
Including following and analysing others’ justification of claims; devising formal and in-
formal mathematical arguments to justify a mathematical claim; knowing what a math-
ematical proof is (not), ands how it differs from other kinds of mathematical reasoning,
e.g. heuristics.
Mastering the languages and tools of mathematics:
Representation competency
Including understanding and utilising (decoding, interpreting, distinguishing between)
different sorts of representations of mathematical objects, phenomena and situations;
choosing, translating between and utilising different representations of the same entity,
including knowing about their relative strengths and limitation.
Symbols and formalisms competency
Including decoding and interpreting symbolic and formal mathematical language, and
understanding its relations to natural language; understanding the nature and rules of
formal mathematical systems (both syntax and semantics); handling and manipulating
statements and expressions containing symbols and formulae.
Communicating in, with, and about mathematics
Including understanding others’ written, visual or oral ‘texts’, in a variety of linguistic
registers, about matters with a mathematical content; expressing oneself, at different
levels of theoretical and technical precision, in oral, visual or written form, about such
matters.
Mathematical aids and tools competency
Including knowing the existence and properties of various material tools and aids (ICT
included) for mathematical activity, as well as their range and limitations; being able
to reflectively use such aids and tools.
These competencies do not form a partition of mathematical competence in disjoint
subsets. Yest, the competencies are distinct, each which a well-defined core – a
“centre of gravity” – but they all overlap. The interrelations amongst the competencies
are depicted by the so-called competency flower (please note that the terms are slightly
outdated in this picture):
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Figure 1: The competency flower.

A few remarks are in order here. Possessing a mathematical competency is not, of
course, a 0-1 issue, either you possess this competency or you don’t. Competency
possession is a continuum unbounded above - the set of positive real numbers may
serve as a metaphor – just like the linguistic competency “being able to write”. More-
over, as any competency is expressed in dealing with mathematics-laden situations,
hence with various kinds of mathematical subject matter and content, possessing and
exercising a given competency presupposes knowledge and skills (“atoms”) pertaining
to the content at issue, exactly as the ability to write an academic essay in English
requires knowledge of words and grammar. Finally, even though most of the words
(thinking, problem solving, modelling, reasoning, justification, representation, symbols,
communication, tools) occurring in the titles of the competencies are of a general nature
and make perfect sense in most other subjects, it is essential to insist that the terms
in this context should be interpreted as specifically oriented towards mathematics. We
are not making any claims for generality beyond mathematics. Whether or not compe-
tencies with analogous formulations may be activated in relation to other disciplines,
say history or physics, is entirely a matter for discipline-specific analyses to decide.
Whilst the mathematical competencies come in to play when people deal with different
sorts of mathematics-laden situations, these competencies do not suffice for individuals
to come to grips with mathematics as a whole, as a multi-faceted discipline (a pure
science, an applied science, a system of tools for practice in culture and society, a field
of aesthetics, and the world’s largest teaching subject). Therefore, in addition to pos-
sessing mathematical competencies, a mathematically educated person also possesses
overview and judgment concerning mathematics as a discipline. We have identified
three such kinds of overview and judgment, concerning:
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The actual application of mathematics in society (who uses mathematics in what extra-
mathematical contexts, for what purposes, and under what conditions?)
The historical development of mathematics in culture and society (what are the internal
and external forces that have driven the development of mathematics in different cultures
and societies at different times; under what circumstances did the development take
place, and who were the protagonists in it?)
The nature of mathematics as a discipline (what are the characteristics of mathematics,
what are its essential commonalities and differences vis-à-vis other disciplines, and
what are the features that are responsible for these commonalities and differences?)
While the competencies regard posing and answering questions within and by means
of mathematics and mastering the language and tools of mathematics in challenging
situations, overview and judgment concerning mathematics as a discipline rather regard
posing and answering question about mathematics as a whole.
When the mathematical competencies are meant to be the same at any educational level,
it is clear that the competencies cannot be employed to determine the mathematical
content – topics - to be on the agenda in a given educational context. This fact gives rise
to a pertinent question: What is the relationship between mathematical competencies
and mathematical content? The answer is that they constitute two different “orthogonal”
dimensions as depicted in the matrix below. The columns are the eight competencies
introduced above and the rows are the mathematical topics included in the curriculum
at a given level, for example numbers and number domains, algebra, geometry, functions,
probability and statistics, etc. to mention just a few typical topics.

Table 1
Topics and competencies.

Competencies
Topics Competency 1 Competency 2 . . . Competency 8

Topic 1
Topic 2
. . .
Topic n

Thus, in a specific educational context, the cells in the i’th row represent the ways
in which the eight competencies are involved in dealing with Topic i in that context,
whereas the cells in the j’th column represent the ways in which each topic draws upon
as well as feeds into Competency j. One consequence of this approach is that different
educational contexts are represented by different realisations of this generic matrix, in
that the topics as well as the cells most likely differ from context to context.

3 What’s the point? What’s new? What do we gain?

The previous section may primarily be seen as an intellectual exercise focused on the
task of characterising mathematical competence independently of educational level and
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mathematical content domains. Apart from the possible intellectual outcomes what
sense does the exercise make for mathematics education?
One of the important points driving the work on competencies was to find a way
to define and describe progression and development of mathematics teaching and
learning throughout the educational system. The characterisation should be intrinsic
in the sense that it should neither be dependent on aggregation and accumulation
of subject matter nor on educational levels. In other words mathematics education
should be seen as a continuum evolving throughout the educational system. The notion
of competencies offers a solution to this problem. Progression in student’s learning
of mathematics can then be defined as progression in his or her possession of the
mathematical competencies. More specifically, three dimensions are attributed to an
individual’s possession of a given competency: The individual’s degree of coverage
of the set of aspects involved in the specification of the competency; the radius of
action, i.e. the range of situations and contexts in which the individual can activate
the competency; and finally the technical level (in a mathematical sense) on which the
individual can exercise the competency. Progression in a student’s possession of the
competency can be perceived as extension of one or more of these three dimensions,
and progression in the student’s mathematical competence then is progression in one
or more of the eight competencies. In line with this there is progression in mathematics
teaching to the extent it fosters progression in sufficiently many students’ mathematical
competence. Similarly, we can also speak of progression of a student’s overview and
judgment concerning mathematics as a discipline in terms of a deepened insight into
the actual application of mathematics, the historical development of mathematics, or
the specific nature of mathematics as a discipline.
Another point is closely tied to the notion of progression and development, namely
transition between institutional segments of the educational system. It is well-known
in most countries that transition from, say, primary to lower secondary or from lower to
upper secondary mathematics education, or from school to university, is associated with
problems and sometimes even gaps or barriers. Looking at such transitions through
competency lenses provides us with means for understanding the nature of the problems
and gaps that student encounter and hence, eventually, with means for remedying
problems in the transition.
The system of mathematical competencies can be exploited in two rather different
ways. As a normative tool: for specifying the competencies on which emphasis should
be placed in a given educational context and for designing corresponding mathematics
curricula and teaching-learning activities to implement the specification, and for con-
structing assessment modes, instruments and tasks. And as a descriptive-analytic tool
for investigation and analysis of curricula, textbooks, teaching, student activities and
tasks, classroom interaction, teachers mathematics backgrounds and so on and so forth.
Differently put, the set of competency lenses is a powerful tool for research. As an
example, a modified and slightly compressed version of the competencies has proved
instrumental in successfully capturing the intrinsic mathematical demand and difficulty
(not to be confused with the statistical difficulty) of a large pool of PISA mathematics
items.
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It is notoriously difficult to communicate with interested parties outside the mathematics
and mathematics education communities about what mathematics is, what it means to
master mathematics, and what mathematics education is in non-technical terms. Making
use of the competencies has proved to be helpful in this respect, especially because
it gives rise to interesting exchanges on the nature and interpretation of the different
competencies, and their possible relevance with regard to other subjects. We have
experiences with this in Denmark where we have also taken things one step further by
inspiring colleagues in other disciplines – particular in the sciences and linguistics –
to establish analogous competency-based descriptions of mastery in their disciplines.
This has allowed us to compare and contrast disciplines in a much deeper way than
by just indicating the differences in content and subject matter.
What’s new, then, in establishing and using competencies to characterise mathematics
teaching and learning? Well, traditionally, in many countries, a given mathematics
curriculum is specified by means of (at most) four components: (a) Statements of the
purposes and goals that are to be pursued in teaching and learning; (b) specification
of mathematical content, given in the form of a syllabus, i.e. lists of the mathematical
topics, concepts, theories, methods and results to be covered; (c) activities that students
are supposed to engage in; and (d) forms and instruments of assessment and testing to
judge to what extent students have achieved the goals set for the syllabus as established
under (b).
Using competencies allows us to avoid reducing the mastering of mathematics to just
the mastering of some syllabus, and to avoid inessential trivial comparisons between
different mathematics curricula, in which we can only identify the differences between
curricula X and Y by listing the syllabus components in X∩Y, X\Y, and Y\X, respectively.
The differences between two kinds of mathematics teaching and learning are typically
both more fundamental and more subtle than the differences reflected in the syllabi.
In summary, the competencies provide us with an appropriate platform for addressing
key issues of the level of ambition in mathematics education.

4 What are the challenges and pitfalls?

It will come as no surprise that the competency framework present us with many chal-
lenges. The most important challenge is to expand the empirical foundation of the
competencies. Even though the competencies have been supported empirically by a
growing body of research, especially regarding subsets of the competencies, there are
still issues to deal with. Would it, for example, be possible to define another set of
competencies that are as good as or better than the eight competencies presented
here when it comes to theoretically or empirically capturing mathematical compe-
tence? Would, for instance a smaller set do? Another issue is the internal relationships
amongst the competencies. One might say, perhaps, that aspects of the symbols and
formalism competency and of the aids and tools competency are special forms of the
representation competency. If so, is it then reasonable to have them placed on a par
with the representation competency? When making use of the competencies in empiri-
cal investigations do we not run into problems when the competencies are overlapping
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rather than disjoint? How can we then disentangle the roles and impact of the dif-
ferent competencies? Wouldn’t a set of mutually disjoint competencies not provide a
theoretically and empirically more satisfactory tool than the ones at hand?
At the moment we do not have definite answers to all these questions. Each of them
is a case for research to be conducted to produce answers. I would greatly welcome
any undertaking to that end.

References

Hadamard, J. (1945) An essay on the psychology of invention in the mathematical field. Princeton:
Princeton University Press

Niss, M.; Jensen, T. (2002) Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af
matematikundervisning i Danmark. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie.18. Copenhagen:
The Ministry of Education. (English translation of the title: Competencies and the learning of
mathematics. Ideas and inspiration for development of mathematics education in Denmark.)

OECD (2003) The PISA 2003 Assessment Framework. Mathematics, Reading, Science and Prob-
lem Solving Knowledge and Skills. Paris: OECD.



i
i

i
i

i
i

i
i

La necesidad de reformar el currículo escolar de
matemática en Latinoamérica: La experiencia de Costa
Rica1, 2

Edwin Chaves Esquivel
Escuela de Matemática, Universidad Nacional
Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica
Costa Rica
echa@una.ac.cr

Hugo Barrantes Campos
Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, UNED
Costa Rica
habarran@gmail.com

Resumen3

Se hace un breve análisis de los programas de estudio de matemáticas para la
enseñanza primera y media costarricense. Posteriormente se describe y discute una
propuesta de reforma curricular en matemáticas para Costa Rica. Esta propuesta
se encuentra en fase de análisis y se espera ponerla en práctica a partir del
año 2011. La propuesta contiene elementos innovadores que incluye resultados de
la investigación y experiencia en el mundo en la educación matemática, pero se
ajustan sus objetivos a las condiciones humanas y materiales que posee el país.

Palabras clave

Educación matemática, currículum escolar, didáctica.

Abstract

A brief analysis of the Costa Rican elementary and secondary math programs is
presented. It is followed by a description and discussion of a proposal for math
curriculum reform in Costa Rica. The proposal contains innovative elements that
include results from research and experience in the world of math education, but
its objectives are adjusted to the human and material conditions in Costa Rica.
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education, mathematics, science, teaching.

1 Este trabajo está basado en una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 Posterior a la conferencia en Recife, la propuesta curricular a la que se hace referencia en este
trabajo sufrió algunas modificaciones y fue aprobada en mayo de 2012. Se han hecho aquí los cambios
pertinentes con el propósito de actualizar la información de acuerdo con lo que al final quedó establecido
en los programas aprobados.

3 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1 Introducción

Al analizar los resultados de los países latinoamericanos en las pruebas estandarizadas
PISA y TIMSS, se puede evidenciar la importante brecha que existe en educación
matemáticas entres estos países con respecto a las potencias como Finlandia, Singapur,
Corea del Sur, Japón, entre otras. Esto es un reflejo de un importante estancamiento
de la región en educación matemática. Las razones para estas diferencias pueden ser
muchas, pero existe un factor común que obedece a sistemas educativos arcaicos que
no responden a las necesidades de los nuevos tiempos, por lo que es evidente la
necesidad de una reforma curricular integral. En el presente trabajo se discute sobre
la propuesta de reforma curricular en matemática que se ha presentado para Costa
Rica, con el propósito de revertir la situación actual y buscar una alternativa ante el
estancamiento que se atraviesa.

2 Programas de estudio de matemática en Costa Rica, hasta 2012

La enseñaza primaria y media en Costa Rica está dividida en cuatro ciclos. El primero
y segundo ciclo que constan de tres años cada uno, conforman la enseñaza primaria;
la enseñanza media esta constituida por dos ciclos: tercer ciclo –dos años– y ciclo
diversificado –tres años. Los tres primeros ciclos corresponden a lo que se denomina
Educación General Básica.
Los programas de estudio de matemáticas, vigentes hasta el año 2012, del Ministerio
de Educación Pública de Costa Rica (MEP), para la Educación General Básica y el
Cclo Diversificado, databan de 1995 y, desde entonces, no habían sufrido modificaciones
importantes. Dentro de la estructura, las matemáticas a enseñar que se incluyen en
dichos programas existe una direccionalidad hacia una mayor comprensión del entorno
estudiantil y hacia la utilidad de la disciplina. Se pretende potenciar el desarrollo de
capacidades analíticas, lógicas, de síntesis, criticidad, rigurosidad, abstracción y razo-
namiento inductivo, entre otras. Aunque enfatiza en el nivel de abstracción, también
considera su potencial de creatividad para modelar la realidad física y social. Por ello,
indican que hay que reducir los formalismos, las demostraciones innecesarias y el exce-
sivo vocabulario complicado y abstracto. (MEP, 2005; Chaves, Castillo, Chaves, Fonseca
y Loría, 2010). En este sentido, plantea el reto a los profesores para que potencien
diversas competencias y habilidades intelectuales que le brinden al estudiante la opor-
tunidad de abandonar la tradicional pasividad y lo involucre en un mayor dinamismo
dentro del salón de clases.
Para posibilitar esta propuesta, aunque en los programas se brinda al docente la li-
bertad de elegir el camino para lograr los objetivos, se plantea como condición que la
estrategia que se utilice “se base en la construcción e investigación del conocimiento,
basado en las experiencias concretas, vivencias cotidianas, hechos científicos y tecno-
lógicos, de tal manera que el aprendizaje sea significativo para el estudiante” (MEP,
2005b, p.34). Para ello se recomienda la “resolución de problemas” como una estrategia
idónea para lograr los objetivos educativos. Al respecto se cita:

Interesan, en la Educación Diversificada, los procesos de Enseñanza y de Apren-
dizaje de la Matemática como herramientas, con la condición de que se hagan
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suficientemente accesibles para el estudiante, y por ello se exige dar prioridad
a la resolución de problemas y no al aprendizaje de los aspectos formales de la
disciplina (p.36).

Explícitamente se indica que el rol del educador consiste en proveer un entorno “rico
intelectualmente” que propicie situaciones de aprendizaje que rete a los estudiantes
hacia la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. Se pretende romper con
la antigua visión del profesor como poseedor del conocimiento y encargado de llevar
a cabo su transmisión en forma lineal.
Por otro lado, los programas incluyen el desarrollo de temas transversales bajo un
enfoque de competencias y con una derivación hacia el “eje de valores“. Se indica
que las competencias transversales, deben abordarse mediante un aporte integrado y
coordinado de todas las asignaturas presentes en el currículo. Están asociadas con el
eje transversal de valores los temas: “Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible“,
“Educación Integral de la Sexualidad“, “Educación para la Salud“, y “Vivencia de los
Derechos Humanos para la Democracia y la Paz“.
Los programas caracterizan la evaluación como un proceso continuo sobre el desempeño
de los estudiantes, que recurre a la interpretación tanto de las mediciones cuantita-
tivas como de las descripciones cualitativas, para la construcción de juicios de valor.
La evaluación no es concebida como un fin, sino como un medio auto regulador, en
busca de que los estudiantes puedan, gradualmente, aprender de sus propios errores
y perfeccionar el aprendizaje adquirido.
En términos generales, la fundamentación teórica de los programas de estudio plantea
elementos concordantes con la política educativa vigente en el país y con las tenden-
cias internacionales del año en que fueron elaborados; pero, varios de los aspectos
propuestos no son tratados con la profundidad adecuada y no plantean opciones ade-
cuadas para su implementación, por lo que limita su comprensión y ejecución. Además,
existe una ausencia de análisis y recomendaciones en materia de recursos didácticos
hacia la enseñanza de las Matemáticas, el cual es un eje fundamental, en el marco
de las nuevas tendencias en la Educación Matemática mundial, especialmente en la
utilización de recursos tecnológicos digitales.
El mayor problema que se ha podido identificar corresponde a la estructura de la
malla curricular. Dicha estructura repite esquemas tradicionales, donde los contenidos
aparecen en forma aislada unos de otros, carece de interrelaciones, pues son sumamente
lineales, tanto horizontal como verticalmente. En los programas oficiales, claramente
se establece que las “matemáticas a enseñar ” responden a intereses globales, donde
la resolución de problemas y la contextualización juegan el papel fundamental. Sin
embargo, la estructura que presenta este componente dentro de los documentos, permite
que los docentes enfaticen más en los contenidos específicos por encima de dichos
principios, los cuales podrían ser relegados o, del todo, no ser considerados.
Además, la cantidad de temas incluidos en la malla curricular tanto en primaria como
en secundaria parecen ser excesivos, ante una propuesta que debería enfatizar en
el desarrollo de habilidades mentales por encima de los contenidos. Este exceso de
contenidos en cada nivel educativo, puede limitar la profundidad temática y afectar
la implementación de los propósitos teóricos de la propuesta. Aunque la mayoría de
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temas son analizados en diferentes niveles y, supuestamente, en forma de “espiral“, la
ausencia de una adecuada articulación transversal puede afectar su integración.

2.1 Relación entre los programas de estudio y la realidad de aula

Estudios recientes sobre la enseñanza de la matemática reflejan importantes contradic-
ciones entre los postulado en los programas de estudio y su implementación en el aula.
Chaves, et. al. (2010) analizaron la congruencia entre los postulado en los programas
de estudio, la formación de educadores matemáticos y la realidad de aula en el ámbito
de la Educación Secundaria. Por su parte, Alpízar, Chaves y Alfaro (2010), realizaron
un estudio similar en la Educación Primaria.
Los educadores de primaria y secundaria consultados en dichos estudios coinciden en
que su formación profesional no está en armonía los requerimientos para la implemen-
tación de los programas del MEP. Los profesores de secundaria dirigen sus críticas
hacia que la formación recibida les prepara en matemáticas teóricas; pero descuida el
análisis de los temas incluidos en currículo del MEP y ofrece una formación pedagógica
muy general y sin una clara integración con los aspectos matemáticos. Por su parte,
los docentes de primaria señalan que la formación para la enseñanza de matemática
es muy limitada, tanto en aspectos teóricos como metodológicos. En general, ambos
grupos coinciden en que la universidad descuida una preparación en:
a) Metodologías y didácticas específicas para la enseñanza de la matemática.
b) En el rol de la evaluación como proceso integral y continuo del quehacer educativo.
c) El uso de los recursos tecnológicos para la enseñanza.
d) De estrategias de investigación en el aula como parte del fortalecimiento educativo.
e) Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos de los programas del MEP.
Aunado a lo anterior, los resultados dejan patente que el país adolece de procesos de
formación continua, así como de programas de capacitación y actualización, que venga
a complementar la formación universitaria y suplir las necesidades de los educadores.
En cuanto a la implementación de currículo en el aula, tanto en primaria como en
secundaria, se evidenció una realidad de aula muy diferente a la que se esperaría
de acuerdo con lo postulado en los programas. La forma en que se desarrolla el
planeamiento didáctico, la mediación pedagógica y la evaluación de los aprendizajes,
apunta en una dirección inversa a esos principios teóricos del MEP. Estos aspectos
provocan que el rol del docente y del estudiante, estén también en contradicción con
los programas.
El planeamiento didáctico se concibe como un requisito administrativo, que, la mayoría
del tiempo obedeció a la repetición de los aspectos incluidos en la malla curricular
y no como un componente fundamental de proceso, que ayude a articular los con-
ceptos analizados en el paso con los que se están generando, en su relación con la
resolución de problemas del entorno. La metodología sugerida por el MEP vinculada
con la resolución de problemas, no puede concebirse sin un adecuado planeamiento y
planificación de situaciones de aprendizaje.



i
i

i
i

i
i

i
i

La necesidad de reformar el currículo escolar de matemática en Latinoamérica: La experiencia de Costa Rica 99

Como consecuencia de lo anterior, los procesos de mediación pedagógica también
están en fuerte discrepancia con los programas de estudio oficiales. Se basan en el
enfoque tradicional, en el cual el docente es el centro de atención y los estudiantes
se limitan a repetir procedimientos ejemplificados por el docente. El estudiante carece
de oportunidades que le permitan tener una participación activa en la generación del
conocimiento. Pero además, la resolución de problemas, la contextualización, el uso de
tecnologías, no estuvieron presentes en la dinámica de aula.
En materia evaluativa, el trabajo se enfoca hacia la evaluación sumativa: exámenes,
tareas y trabajos extra-clase. Eventualmente se desarrollaban prácticas de ejercicios
de repaso, pero todas enfocadas hacia la preparación para los exámenes, y muchas veces
no eran revisadas con la rigurosidad correspondiente. Con la evaluación únicamente se
pretende asignar una nota y no generar un proceso constructivo que permita evaluar
no sólo el avance de los estudiantes sino del propio proceso educativo.
Por todo ello, el desarrollo integral de las competencias transversales y de las habili-
dades mentales de los jóvenes se pone en entredicho. Al no propiciarse las condiciones
básicas para que puedan surgir espontáneamente dentro del proceso, no hay garan-
tía que tales elementos puedan producirse y más bien, todo pareciera indicar que, el
proceso actual limita significativamente su obtención.

2.2 Programa del estado de la educación

El análisis que se realiza desde el proyecto Estado de la Nación, especialmente por
medio de los informes sobre el Estado de la Educación en el país, ha dejado impor-
tantes insumos que evidencian la necesidad de un cambio en materia de Educación
Matemática. En el Segundo Informe (PEN, 2008), en el año 2008, se generó una serie
de conclusiones que deberían considerarse dentro de una agenda futura de trabajo en
el área de la educación Matemática, para la formación de educadores. Entre otras se
plantean las siguientes:
f ) Considerar las competencias profesionales como un vector directriz del currículo.
g) Proporcionar conocimientos matemáticos apropiados pero interrelacionados con las
“matemáticas a enseñar“.
h) Incluir como componentes claves del currículo los conocimientos pedagógicos de las
matemáticas en equilibrio con aspectos cognitivos.
i) Enfatizar en una enseñanza basada en la resolución de problemas y situaciones de
aprendizaje.
j) Incorporar la investigación dentro del currículo de una manera transversal.
k) Propiciar procesos de formación continua.
l) Incorporar las tecnologías digitales como una herramienta didáctica.
m) Realizar una mayor integración entre la formación profesional de los educadores
con respecto al perfil requerido por el MEP.
Por otro lado, en el Tercer Informe del Estado de la Educación (PEN, 2011), en el 2011,
se plantea las siguientes aspiraciones:
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n) Necesidad de generar una educación que propicie el desarrollo de destrezas, habi-
lidades, valores y actitudes.
o) Generar un sistema educativo con recursos e instrumentos necesarios para propiciar
una educación de calidad.
p) Se requiere convertir la educación en un factor determinante dentro del desarrollo
nacional.
Estas aspiraciones se fundamentan en que, en materia educativa, se experimenta un
importante rezago en distintas áreas; por ejemplo, para el 2010 en el último ciclo de la
secundaria la tasa neta de matrícula fue apenas de un 46 % (lo que refleja que el 54 %
de la población en esa edad escolar está fuera de las aulas), hay serios problemas
de rendimiento académico, por ejemplo en el año 2009 uno de cada cinco estudiantes
estaba repitiendo el curso lectivo, los porcentajes actuales de expulsión son de 9,4 %,
no re reflejan mejoras desde el 2003. Por otro lado, los estudiantes critican fuertemente
la forma en que los docentes imparten la materia y su motivación para hacerlo. Este
estudio, señala que la matemática sigue siendo la disciplina que genera el menor
rendimiento, pero además, critica la brecha entre lo planteado en los programas y su
ejecución en el aula, así como que los docentes no tienen un claro conocimiento de los
fundamentos teóricos que fundamentan los programas del MEP. Actualmente se fomenta
un aprendizaje mecánico centrado en procedimientos, donde el contexto no juega un
rol importante y no se implementa el análisis ni la reflexión asociado con la resolución
de problemas.
En síntesis, los resultados de estos estudios, son importante evidencia de un currículo
escolar demasiado general, que aunque apunta a aspectos relevantes en materia de
educación matemática, no permite una adecuada interpretación y cuya estructura curri-
cular potencia el distanciamiento con sus propios principios teóricos. Esta situación que
se complica debido a una formación profesional de profesores que no está en armonía
con las demandas de este currículo. Ante esta problemática, el Ministerio de Educación
Pública de Costa Rica se propuso realizar una reforma curricular en matemáticas en
los niveles primario y medio de la educación costarricense. A continuación se describen
algunos de los elementos de la propuesta curricular que fue aprobada en 2012 y cuya
instalación se inició en 2013.

3 Propuesta curricular

3.1 Fundamentación

La propuesta curricular consta de dos partes: en la primera se exponen los fundamentos
y diversos asuntos tales como los ejes observaciones sobre gestión, planeamiento didác-
tico y evaluación; la segunda parte corresponde a la malla curricular de los programas.
Dentro de la malla curricular se incorporan recomendaciones de tipo metodólogico y
de evaluación.
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Previamente se hace un balance y perspectivas del currículo en Costa Rica, que permite
ubicar el contexto. Posteriormente establece una serie de premisas teóricas, ideas y
conceptos educativos que sirven como guía del currículo.

3.2 Orientaciones generales

La propuesta curricular busca utilizar importantes resultados de la investigación y ex-
periencia en el mundo en la educación matemática, pero se ajustan sus objetivos a
las condiciones humanas y materiales que posee el país. Por otra parte, se pretende
fortalecer la calidad y nivel de la enseñanza de los tópicos matemáticos, mediante la
identificación de los tópicos centrales, la modernización del enfoque y el ajuste de los
contenidos a las condiciones para su desarrollo en el aula. Además, se propone un
currículo integrado verticalmente para la Educación General Básica y el Ciclo Diversi-
ficado, con el propósito de potenciar un planteamiento curricular estratégico. Esto lleva
a la declaración de tres orientaciones generales, que guían el diseño curricular:

El currículo debe ajustarse al contexto educativo nacional, pues la historia y cultura
educativas nacionales son un punto de partida, donde se deben tomar en cuenta
las condiciones específicas de los protagonistas principales en los procesos de
enseñanza-aprendizaje: educadores, estudiantes y las instituciones educativas.
Es necesario potenciar las destrezas mentales matemáticas de mayor nivel y el
aprendizaje de las matemáticas importantes con mayor profundidad; la prioridad
debe ser la profundidad en los aprendizajes, por encima de la amplitud de los
contenidos, aunque siempre de una manera equilibrada.
El currículo debe poseer una integración vertical, desde el primer año hasta el
último año de la secundaria, que introduzca las ideas “fuertes” de las matemáti-
cas fundamentales, con ejes centrales y ajustado a las condiciones pedagógicas y
cognitivas del estudiante en cada año escolar y ciclo educativo.
El currículo se inscribe dentro de fines más generales de la educación costarricense.
Se pretende afirmar una vocación de la competencia matemática especialmente
asociada a la costrucción de capacidades ciudadanas esenciales para el progreso
del país.

A continuación se enumeran algunos de los componentes importantes de la fundamen-
tación de esta propuesta curricular.

3.3 Cinco procesos matemáticos

La propuesta curricular establece cinco procesos matemáticos, entendidos como activi-
dades que se asocian a capacidades para la comprensión y uso del conocimiento. Tales
procesos son:

Razonar y argumentar. Se trata de actividades mentales que aparecen en todas
las áreas del plan de estudios y que desencadenan formas típicas del pensamiento
matemático: deducción, inducción, comparación analítica, generalización, justifica-
ciones, pruebas, uso de ejemplos y contraejemplos.
Plantear y resolver problemas. Se busca potenciar capacidades para identificar,
formular y resolver problemas en diversos contextos personales, comunitarios o
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científicos, dentro y fuera de las Matemáticas. Se trata de capacidades para deter-
minar entonces las estrategias y métodos más adecuados al enfrentar un problema,
para valorar la pertinencia y adecuación de los métodos disponibles y los resulta-
dos matemáticos obtenidos originalmente, además de la capacidad para evaluar y
controlar el desarrollo de su trabajo en la resolución de problemas.
Comunicar. Es la expresión y comunicación oral, visual o escrita de ideas, resultados
y argumentos matemáticos al docente o a los otros estudiantes.
Conectar. Este proceso busca que se cultiven las relaciones entre las distintas
partes de las Matemáticas escolares, además del desarrollo de acciones para iden-
tificar dentro de situaciones no matemáticas aquellas en las cuales es posible un
tratamiento matemático. Y de igual manera persigue motivar conexiones con otras
asignaturas y con los distintos contextos.
Representar. Pretende fomentar el reconocimiento, interpretación y manipulación
de representaciones múltiples que poseen las nociones matemáticas (gráficas, nu-
méricas, visuales, simbólicas, tabulares).

3.4 Cinco ejes centrales

Hay cinco ejes centrales presentes de manera transversal en el currículo. Estos ejes
responden a condiciones relevantes nacional e internacionalmente; ellos son:

La resolución de problemas como estrategia metodológica principal.
La contextualización activa como un componente pedagógico especial.
E uso inteligente y visionario de tecnologías digitales.
La potenciación de actitudes y creencias positivas en torno a las matemáticas.
El uso de la historia de las Matemáticas.

Los dos primeros ejes no solo permean todo el currículo sino que permiten articular
los otros ejes y guían las actividades de implementación del currículo. La resolución
de problemas, además de promover métodos y heurísticas, constituye, en esencia, una
propuesta para la organización de la lección de matemáticas. La contextualización
refiere al uso y diseño de modelos matemáticos sencillos adecuados a cada nivel
educativo. Se trata así de evitar la artificialidad que a menudo contienen ciertos intentos
de contextualizar situaciones de aprendizaje.

3.5 Cinco actitudes y creencias

La propuesta contempla el promover cinco actitudes y creencias:
Perseverancia en la realización de tareas matemáticas, pues las destrezas mate-
máticas se entrenan y desarrollan con trabajo.
Confianza en la utilidad de las matemáticas, ya que las matemáticas se usan en
las diferentes situaciones de la vida: personales, sociales, científicas.
Participación activa y colaborativa en el desarrollo de aprendizajes matemáticos,
pues un compromiso activo y colectivo en las tareas matemáticas beneficia el apren-
dizaje matemático.
Autoestima en relación con el dominio de las matemáticas, al comprender que la
realización de tareas matemáticas adecuadas e interesantes potencia la estima
personal.
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Respeto, aprecio y disfrute de las matemáticas, al ser éstas parte importante de la
cultura humana y su arquitectura social, de sus asuntos y desafíos más decisivos.

3.6 Competencia matemática

La propuesta curricular asume la competencia matemática en función de las capaci-
dades del sujeto para poder interpretar, plantear y usar conocimientos, destrezas y
recursos matemáticos en situaciones y contextos diversos, especialmente aquellos li-
gados a su entorno social y material. Esta es una visión funcional en cuanto a la
formación matemática en el sentido de dotar al ciudadano de medios para contribuir
a su participación positiva, inteligente y crítica en su entorno dentro del actual mo-
mento histórico. Está asociada a los “procesos” por parte del sujeto de “matematizar”
las situaciones y donde se utiliza las matemáticas para la búsqueda de soluciones.
Es una perspectiva general que coincide con la planteada PISA y con los principios y
estándares elaborados por NCTM.

3.7 Contenidos, habilidades generales y específicas

La propuesta utiliza el término “habilidad” como una capacidad del estudiante para
realizar un “procedimiento” específico asociado a un concepto. Por otra parte, las ha-
bilidades están asociadas a una área matemática (habilidades aritméticas, habilidades
geométricas, habilidades algebraicas, etc. ). Estas habilidades están en un plano dis-
tinto al de las competencias matemáticas que son transversales en todas las áreas y
están concebidas para un plazo largo de formación; las habilidades generales se plan-
tena para ser cumplidas al término de un añ o de un ciclo educativo, las específicas se
plantean para desarrollarse en tiempos relativamente cortos.
No se subestima el papel de los contenidos puesto que son un punto de partida muy
relevante; sin embargo, la propuesta curricular busca el fortalecimiento de la compe-
tencia matemática y las habilidades generales así como las específicas. En este sentido
se separa, de las aproximaciones curriculares basadas estrictamente en contenidos.

4 Programas

La propuesta curricular está diseñada por habilidades generales y específicas, pero se
organiza por medio de áreas matemáticas, que son las que agrupan los conceptos y
las habilidades específicas.

4.1 Áreas matemáticas

Se proponen cinco áreas matemáticas: Números, Medidas, Geometría, Relaciones y
álgebra, Estadística y la probabilidad.
La siguiente gráfica representa el lugar relativo que ocupa cada área en cada ciclo
educativo, esto se puede determinar con base en los tiempos que se espera sean
dedicados a los tópicos integrados en las mismas.
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Figura 1: Las áreas matemáticas en los 4 ciclos.

Algunas de las ideas presentes en la propuesta, en cada área, se exponen a conti-
nuación. Números. Está área refiere a la comprensión y manipulación de los números,
los sistemas numéricos, las operaciones y cálculos con ellos. Este es la medular de la
educación primaria, pero se prolonga en toda la secundaria. Se refiere a comprender
y manipular los números, realizar operaciones y cálculos con ellos y comprender los
sistemas numéricos. Se enfatiza un sentido muy pragmático de los números y sus pro-
piedades, particularmente en situaciones asociadas a la resolución de problemas del
entorno. Se trata de darle un énfasis a los cálculos operatorios, que permiten desarro-
llar habilidades o destrezas numéricas en los estudiantes y mayores posibilidades de
realizar procesos de modelización numérica y una mejor conexión con la realidad de
los estudiantes; por eso, es necesario apuntar al cálculo mental y a la estimación.
Esta área es central en I y II Ciclos y es relevante en el III Ciclo, donde se introducen
los números enteros y racionales, se da cierto énfasis a las varias representaciones
decimales de los racionales para abrir el camino a la introducción de los números
irracionales. En el Ciclo Diversificado se desarrolla de manera transversal a otras áreas
matemáticas. Un elemento que se enfatiza desde el primer ciclo es el aprendizaje de las
relaciones entre las distintas operaciones, lo que prepara el camino para el aprendizaje
de propiedades más abstractas, que se estudian en el álgebra.
Medidas. Usualmente el tema de medidas, que se refiere a la comprensión y manipu-
lación de unidades, sistemas y procesos de medición del espacio y el tiempo, el uso
de herramientas y fórmulas para efectuar las medidas, se ha confinado a la educación
primaria en la mayoría de currículos. Sin embargo, en la propuesta se asume el área
de las medidas como una fuente muy rica para introducir objetos y procedimientos
matemáticos, para hacer conexiones con otras áreas matemáticas y no matemáticas, y
con muchas situaciones del entorno. De esta manera, es importante que esté presente,
de manera transversal a otras áreas, en el III ciclo y en el ciclo diversificado. Adicional-
mente, la propuesta incorpora medidas relativas a dimensiones de la informática como
la capacidad de almacenamiento y de velocidad de trasmisión de los datos, acorde con
los propósitos curriculares de asociación con el entorno actual.
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Geometría. Se enfatiza la relación geométrica con los entornos espaciales, por lo tanto,
se busca fortalecer una mayor visualización en la geometría. Se apela a buscar la
construcción de los aprendizajes geométricos en fases crecientes que van de lo intuitivo,
manipulable, pictórico y visual, hacia las representaciones más generales y abstractas.
Lo anterior está asociado con un enfoque que busca potenciar la presencia del “sentido
espacial“, es decir la identificación, visualización y manipulación de las formas en el
espacio. Este arranca desde el sentido de figuras, cuerpos, sólidos desde los primeros
años; o con las representaciones físicas, con manipulables, y objetos del entorno que
se pueden acompañar en algún momento con aquellas a hacer por medio del uso de
tecnologías. Por ejemplo, la representación de figuras tridimensionales, su rotación,
traslación, el uso del color, texturas, sonidos, y todas las posibilidades que el recur-
so multimedia pueden proporcionar, en caminos radicalmente nuevos para abordar la
enseñanza y aprendizaje de la geometría tridimensional.
La existencia de software de geometría dinámica y de representación geométrica per-
mite aproximarse a los fenómenos geométricos. Pero, además, la tecnología permite
replantear la lógica del currículo y de muchos de sus contenidos en la geometría y
en otras áreas. Este sentido dinámico se puede introducir en congruencias, semejanzas
y simetría lineal o rotacional de objetos que se transforman “, lo que permite cone-
xiones estrechas con el pensamiento funcional. También se asume la conveniencia de
incorporar el estudio de algunos contenidos de geometría analítica. La introducción
de geometría de coordenadas y analítica, sin embargo, solo puede desarrollarse con
firmes consideraciones pedagógicas, que modulen su papel de acuerdo a los niveles
cognitivos pertinentes. En este currículo, la geometría analítica presente en esta área
se reduce a la representación en sistemas coordenados de puntos y de algunas figuras
geométricas como el círculo. Se estudia la simetría axial, que posee muchos ejemplos
interesantes en la realidad, y se introducen, en el Ciclo Diversificado, algunas transfor-
maciones en el plano (homotecias, traslaciones y rotaciones). La introducción de estos
tópicos potencia las conexiones entre geometría y álgebra, una dimensión importante
de las matemáticas contemporáneas.
En este currículo los temas de esta área, especialmente en la secundaria, se han se-
leccionado con base en el criterio de buscar potenciar el desarrollo de la competencia
matemática y, a la vez, el de proporcionar los contenidos y habilidades instrumen-
tales para una formación profesional posterior. Contenidos que no añaden más en el
desarrollo de la competencia matemática y que no son necesarios para una formación
profesional no se han incluido en este currículo.
Relaciones y álgebra. Se favorece un tratamiento “funcional” de algunos tópicos como
la manipulación de expresiones simbólicas, lo que permite darle significado a varios
temas de ese tipo y empezar la formación en esta forma de pensamiento (funcional)
desde la primaria aunque de manera gradual.
Esta área matemática permite conectar con otras áreas en el currículo y, si se pre-
para adecuadamente desde la primaria, se convierte en el corazón de la educación
secundaria. La asociación entre funciones y álgebra permite darle coherencia a muchos
contenidos que suelen estar dispersos en los currículos usuales. Es una área que invoca
de manera privilegiada los procesos de pensamiento y razonamiento, de resolución de
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problemas y modelización, de representación y de conexiones. En los últimos años de la
secundaria se insiste en contenidos y habilidades de las funciones, sin embargo se hace
esto con una fuerte orientación hacia la resolución de problemas y a la modelización.
Estadística y la probabilidad. Se incluyen dos grandes temas en esta área: la identifi-
cación, organización y presentación de la información, lo que se asocia a la estadística
descriptiva y, por otro lado, el estudio de la inferencia a partir de los datos y de la
predicción, lo que se asocia a la estadística inferencial y la probabilidad. Sin embargo,
no se desarrollar la estadística inferencial.
Se incluye en esta área todos aquellos métodos que participan en el proceso de
organización de la información y que pueden introducirse desde la primaria tales como
valoración de los datos de las situaciones contextuales para identificar o discriminarlos
(útiles o no, significativos, estrategias, etc.), estrategias personales, lógica común, etc.
Se busca dotar al tema de todas las conexiones posibles con la vida cotidiana y la
experiencia individual de los estudiantes.
Por otra parte, se busca formar a los estudiantes en el pensamiento aleatorio, y en el
desarrollo de capacidades para abordar el azar.
El lugar relevante que se da a esta área en la propuesta tiene que ver al papel que
juega la información y el manejo del azar en la sociedad moderna.

4.2 Programas por ciclos

El último apartado de la propuesta curricular lo constituye el programa por ciclos.
Para cada uno de los cuatro ciclos educativos se especifica el programa de cada una
de las áreas matemática. Para cada área, en cada ciclo, se hace una introducción
que la describe brevemente, se enuncian el propósito de la enseñanza, las habilidades
generales a desarrollar y las actitudes, creencias y procesos que se deben priorizar.
Luego se presenta una tabla con los conceptos a desarrollar, por año lectivo, y las
habilidades específicas relacionadas con dichos conceptos. La tabla contiene, también,
una tercera columna en la que se ofrecen indicaciones puntuales. Estas indicaciones
refieren a diversos aspectos ligados con los conceptos y habilidades correspondientes:
asuntos metodológicos, profundidad con la que se debe tratar, entro otros.
La columna de indicaciones puntuales tiene como propósito el poner a disposición del
docente, de una manera inmediata y específica, diversos elementos de la fundamenta-
ción del currículo. Esto le permitirá una implementación del currículo más acorde con
lo que se propone.
En el anexo se proporciona una muestra de la forma en que se presentan los conceptos,
habilidades específicas e indicaciones puntuales.

5 Comentario final

La propuesta inicial fue ampliamente discutida por diversos sectores. De tal discusión
surgieron algunos cambios importantes y otros menores que fueron incorporados y
mejoraron la propuesta. El Consejo Superior de Educación, ente encargado de las
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políticas públicas de la eduación no universitaria en Costa Rica, la aprobó en mayo de
2012. Su implementación inició en 2013 mediante un plan de transición. También en
2014 y 2015 se trabajará con planes de transición que pretenden que la implementación
de los nuevos programas no se realice de manera abrupta, sino que, por el contrario,
se tomen en cuenta los antecedentes en la formación de los estudiantes. Durante este
tiempo, mediante el proyecto Reforma de la Educación matemática en Costa Rica y
el miniterio de Educación Pública se realizan procesos de capacitación, a docentes
de enseñanza primaria y media, según el enfoque de resolución de problemas que
establecen estos programas.
Este nuevo currículo es integral y toma en cuenta dimensiones de todo tipo. Se espera,
por lo tanto que mejore significativamente el aprendizaje de las matemáticas por parte
de los jóvenes costarricense. Sin embargo, hay que entender que el currículo es solo
un elemento dentro de muchos de los que se deben considerar para una educación de
calidad.
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Apéndice

Parte de la tabla que contiene los conceptos, habilidades específicas e indicaciones
puntuales, en el área de Estadística y probabilidades para IV año.
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Indicadores de la idoneidad didáctica de procesos de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas1

Juan D. Godino
Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada
España
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Resumen

La Didáctica de las Matemáticas debe aportar conocimientos descriptivos y ex-
plicativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos específicos
que ayuden a comprender dichos procesos. Pero también debe orientar, de manera
fundamentada, la acción efectiva sobre la práctica y promover su mejora progre-
siva, para lo cual se necesitan teorías de índole instruccional. En este trabajo
mostraremos que la noción de idoneidad didáctica introducida en el marco del
enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, y el sistema
de indicadores empíricos que la desarrollan, puede ser el punto de partida de una
teoría de la instrucción matemática orientada hacia la mejora progresiva de la
enseñanza.

Palabras clave

Enseñanza y aprendizaje, diseño educativo, idoneidad didáctica, educación mate-
mática.

Abstract

Indicators of didactical suitability for mathematics teaching and learning processes
Mathematics education should provide descriptive and explanatory knowledge for
teaching and learning of specific contents that help understanding these pro-
cesses. But it also should guide, in a reasoned way, the effective action on practice
to promote its progressive improvement. To reach this goal we need to develop
instructional theories. In this work, we will show that the notion of didactical suit-
ability and the system of empirical indicators that develop this idea, introduced
in the onto-semiotic approach to mathematical knowledge and instruction, can be
the starting point for a theory of mathematics instruction oriented towards the
progressive improvement of teaching.

Key words

Teaching and learning, educational design, didactical suitability, mathematics ed-
ucation.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 111-132. Costa Rica
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1 Introducción

La Didáctica de las Matemáticas como campo de investigación ha adquirido una cier-
ta consolidación a nivel internacional, como muestran diversos indicadores (revistas,
congresos, colectivos académicos, etc.). Sin embargo, existe un cierto divorcio entre los
resultados de las investigaciones académicas y la práctica de la enseñanza de las ma-
temáticas. Una de las razones de esta separación es el énfasis de las investigaciones
en planteamientos descriptivos de aspectos parciales (psicológicos, sociológicos, epis-
temológicos, políticos, etc.) de los problemas educativos, dejando de lado el componente
tecnológico de la educación matemática.
Este énfasis en la descripción y explicación de lo que pasa en la clase, de las decisiones
que toma el profesor cuando enseña, de los procesos mentales de los sujetos cuando
resuelven problemas, se puede ver en los trabajos de Schoenfeld sobre los modelos
del proceso de enseñanza y los antecedentes que le sirven de base (Schoenfeld, 1998;
2000). Hay múltiples investigaciones que describen los diversos factores que condicio-
nan las decisiones del profesor (conocimientos, creencias, valores, . . . ) en los momentos
de diseño, implementación y evaluación, aunque pocas de ellas abordan la articulación
conjunta de estos factores. Se tratan de estudios cognitivos sobre el pensamiento hu-
mano en la resolución de problemas. En concreto, Schoenfeld (1998) centra su atención
en esta cuestión: “Algo ha sucedido. ¿Qué hará el profesor a continuación y (lo que es
más importante) porqué?” (p. 3)
La acción efectiva sobre los problemas reales de la clase requiere desarrollar teorías
instruccionales específicas que ayuden al profesor en la toma de decisiones en las
fases de diseño, implementación y evaluación. Se precisa elaborar teorías educativas
que articulen las facetas epistémica y ecológica (teorías curriculares), junto con teorías
del aprendizaje (facetas cognitiva y afectiva) y teorías orientadas al diseño instruccional,
esto es, a la práctica de la enseñanza.
El enfoque de la Didáctica de las Matemáticas como una “ciencia de diseño” es re-
saltado por diversos autores (Wittman, 1995; Hjalmarson y Lesh, 2008; Lesh y Sriramn,
2010). Por ejemplo, Lesh y Sriramn (2010, p. 124) reflexionan sobre la naturaleza del
campo de investigación de la educación matemática, planteándose estas cuestiones:
¿Deberían los educadores matemáticos pensar sobre sí mismos como siendo psicólogos
educativos aplicados, psicólogos cognitivos aplicados, o científicos sociales aplicados?
¿Se deberían considerar como los científicos en el campo de la física, o de otras ciencias
puras? ¿O más bien se deberían considerar como ingenieros u otros científicos orien-
tados al diseño, cuya investigación se apoya sobre múltiples perspectivas prácticas y
disciplinares – y cuyo trabajo está guiado por la necesidad de resolver problemas reales
como también por la necesidad de elaborar teorías relevantes? La posición defendida
por estos autores es considerar la educación matemática como una ciencia orientada al
diseño de procesos y recursos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas. “Nuestra visión del diseño en la investigación educativa se basa,
en parte, en las semejanzas y paralelismos entre la educación y la ingeniería como
campos que simultáneamente buscan avanzar el conocimiento, resolver problemas hu-
manos, y desarrollar productos para su uso en la práctica” (Hjalmarson y Lesh, 2008,
p. 526).
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En el campo de la Didáctica General y para áreas específicas se han desarrollado una
variedad de modelos y teorías de diseño educativo. “Una teoría de diseño educativo
es una teoría que ofrece una guía explícita sobre la mejor forma de ayudar a que la
gente aprenda y se desarrolle. Los tipos de conocimientos y de desarrollo pueden ser
cognitivos, emocionales, físicos y espirituales” (Reigeluth, 2000, p. 15). Están dirigidas a
la práctica y describen métodos educativos y las situaciones en las que dichos métodos
deberían utilizarse.
Una revisión de los diversos manuales de investigación sobre educación matemática
revela la ausencia de consenso sobre teorías de diseño instruccional aplicadas a la
enseñanza de las matemáticas. “Lo que constituye una buena enseñanza es usualmente
controvertido y permanecerá controvertido” (Frankle, Kazemi y Battey, 2007, p. 226).
Hiebert y Grouws (2007, p. 372) también muestran su escepticismo sobre este tema,
“Teorías útiles y robustas sobre la enseñanza en la clase no existen. Teorías que
consideren las conexiones entre la enseñanza en la clase y el aprendizaje de los
estudiantes están incluso menos desarrolladas”
A lo sumo encontramos planteamientos generales de índole cognitivo o sociocultural
(diversos enfoques constructivistas, interaccionistas, . . . ), que no tienen en cuenta la
especificidad del conocimiento matemático. Frankle, et al. (2007, p. 250) advierten que,
“No podemos ignorar que orquestar el discurso matemático sobre el pensamiento al-
gebraico puede requerir una mirada diferente a orquestar el discurso sobre la adición
de números enteros”.
La complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje nos lleva a ser extrema-
damente precavidos en la proposición de normas y reglas para la intervención en los
sistemas didácticos. Ciertamente no disponemos de recetas de cómo enseñar, pero esto
no significa que no tengamos ciertos conocimientos que nos permiten tomar algunas
decisiones locales preferentes. Consideramos razonable aceptar la siguiente hipótesis
metodológica: Fijadas unas circunstancias (sujetos, recursos, restricciones, . . . ), un “ex-
perto” en una didáctica específica puede razonar (apoyándose en resultados teóricos
contrastados empíricamente) que ciertas tareas y modos de interacción en el aula son
preferibles a otras diferentes. En última instancia este es el objetivo de la ciencia y
tecnología del diseño educativo (Reigeluth, 2000).
En este trabajo abordamos la problemática del diseño instruccional en educación ma-
temática desde el punto de vista del Enfoque Ontosemiótico del conocimiento y la
instrucción matemática (EOS) (Godino, 2002; Godino, Batanero y Font, 2007). Presen-
taremos la noción de idoneidad didáctica y el sistema de indicadores empíricos que la
desarrollan, introducida en trabajos previos (Godino, Contreras y Font, 2006; Godino,
Bencomo, Font y Wilhelmi, 2007), como un primer paso en la construcción de una teoría
de la instrucción matemática 2 orientada hacia la mejora progresiva de la práctica de
la enseñanza de las matemáticas.

2. Usamos la palabra instrucción para referirnos a la articulación entre las actividades de enseñanza y
aprendizaje dirigidas hacia el logro de unos fines educativos específicos, condicionadas por restricciones del
entorno y apoyadas en el uso de medios tecnológicos determinados.
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2 Teoría de la idoneidad didáctica

Pensamos que el EOS, en particular la noción de idoneidad didáctica, puede aportar
elementos originales y significativos para elaborar una teoría de diseño instruccional,
apropiada para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y
otras áreas curriculares. Una teoría de la instrucción en un área de contenido específico
no puede dar recetas de actuación para cada circunstancia, pero sí principios y criterios
generales basados en resultados contrastados por la investigación para los cuales existe
consenso en la comunidad científica correspondiente.
En el siguiente apartado describimos los supuestos epistemológicos, semióticos y cog-
nitivos de los que parte el EOS, los cuales pueden servir de apoyo para orientar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. A continuación introducimos la noción de idonei-
dad didáctica, sus dimensiones y nociones sobre las cuales se apoya. En la sección 3
incluimos los criterios de idoneidad en las dimensiones epistémica, cognitiva, afectiva,
interaccional, mediacional y ecológica, así como algunos indicadores que permiten su
aplicación a la práctica docente. Concluimos con unas observaciones finales acerca del
alcance de la noción de idoneidad didáctica como noción clave de una teoría de la
instrucción matemática orientada hacia la reflexión sobre la práctica.

2.1 Motivación y supuestos del EOS

El Enfoque Ontosemiótico (EOS) es un marco teórico que ha surgido en el seno de la
Didáctica de las Matemáticas con el propósito de articular diferentes puntos de vista y
nociones teóricas sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y aprendizaje. Con
dicho fin se adopta una perspectiva global, teniendo en cuenta las diversas dimensiones
implicadasy las interacciones entre las mismas, como se representa en el figura 1. Se
resalta el carácter relacional y multidimensional de la enseñanza de las matemáticas.
“La enseñanza es relacional. Los profesores, los estudiantes, y el contenido sólo se
pueden comprender unos en relación a los otros. El profesor trabaja para orquestar
el contenido, las representaciones del contenido, y las interrelaciones de las personas
que intervienen en la clase. Los modos de estar de los estudiantes, sus formas de
participación, y su aprendizaje emerge de estas relaciones mutuamente constitutivas.
La enseñanza es también multidimensional” (Frankle, Kazemi y Battey, 2007, p. 227)
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Figura 1: Facetas y niveles de análisis didáctico

Para las facetas epistémica y ecológica de la actividad matemática se asumen presu-
puestos antropológicos/ socioculturales (Bloor, 1983; Chevallard, 1992 y Radford, 2006);
en cuanto a las facetas cognitivay afectiva se adoptan presupuestos semióticos (Eco,
1976; Hjelmslev, 1943 y Peirce, 1931-58); y para la faceta instruccional (interaccional y
mediacional) se asume una perspectiva socio-constructivista(Brousseau, 1997 y Ernest,
1998). Se reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje de las
matemáticas, por las interacciones sistémicas entre las distintas facetas y componen-
tes, asumiendo un paradigma de complejidad sistémica como propone Morin (1994) 3.
Dichas facetas se deben analizar según diversos niveles: las prácticas o acciones de los
agentes implicados, las configuraciones de los objetos intervinientes, las normas que
condicionan y soportan la realización de las prácticas y la valoración de la idoneidad
o adecuación del proceso educativo en toda su globalidad (Godino, Font, Wilhelmi y
De Castro, 2009).

2.2 La noción de idoneidad didáctica

La noción de idoneidad didáctica, sus dimensiones, criterios, y desglose operativo, han
sido introducidos en el EOS (Godino, Contreras y Font, 2006; Godino, Bencomo, Font y
Wilhelmi, 2007) como herramientas que permiten el paso de una didáctica descriptiva
– explicativa a una didáctica normativa, esto es, una didáctica que se orienta hacia la
intervención efectiva en el aula. Consideramos que esta noción puede servir de punto de
partida para una teoría de diseño instruccional (Teoría de la Idoneidad Didáctica) que
tenga en cuenta, de manera sistémica, las dimensiones epistémica – ecológica, cognitiva
– afectiva, interaccional – mediacional implicadas en los procesos de estudio de las
áreas curriculares específicas. La idoneidad didáctica de un proceso de instrucción se
define como la articulación coherente y sistémica de las seis componentes siguientes
(Godino, Batanero y Font, 2007):

3. “Así es que, habría que sustituir al paradigma de disyunción /reducción /unidimensionalización por un
paradigma de distinción /conjunción que permita distinguir sin desarticular, asociar sin identificar o reducir
“ (Morin, 1994, p. 34)
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Idoneidad epistémica, se refiere al grado de representatividad de los significa-
dosinstitucionales implementados (o pretendidos), respecto de un significado de
referencia.
Idoneidad cognitiva, expresa el grado en quelos significados pretendidos/ imple-
mentados estén en la zona de desarrollo potencial de los alumnos, así como la
proximidad de los significados personales logrados a los significados pretendidos/
implementados.
Idoneidad interaccional. Un proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá mayor ido-
neidad desde el punto de vista interaccional si las configuraciones y trayectorias
didácticas permiten, por una parte, identificar conflictos semióticos potenciales, y
por otra parte permitan resolver los conflictos que se producen durante el proceso
de instrucción.
Idoneidad mediacional, grado de disponibilidad y adecuación de los recursos ma-
teriales y temporales necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Idoneidad afectiva, grado de implicación (interés, motivación, . . . ) del alumnado en
el proceso de estudio. La idoneidad afectiva está relacionada tanto con factores
que dependen de la institución como con factores que dependen básicamente del
alumno y de su historia escolar previa.
Idoneidad ecológica, grado en que el proceso de estudio se ajusta al proyecto
educativo del centro, la escuela y la sociedad y a los condicionamientos del entorno
en que se desarrolla.

Figura 2: Idoneidad didáctica
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La figura 2 resume las principales características de dicha noción. Representamos
mediante el hexágono regular la idoneidad correspondiente a un proceso de estudio
pretendido o planificado, donde a priori se supone un grado máximo de las idoneidades
parciales. El hexágono irregular interno correspondería a las idoneidades efectivamente
logradas en la realización del proceso de estudio implementado. Situamos en la base
las idoneidades epistémica y cognitiva al considerar que el proceso de estudio gira
alrededor del desarrollo de unos conocimientos específicos. “Diferentes tipos de cosas
que deben ser aprendidas requieren diferentes tipos de apoyos para su aprendizaje
(Spector, 2001, p. 391).
Las idoneidades epistémica y cognitiva no se pueden reducir a los componentes con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales, como habitualmente se considera en las
directrices curriculares, en una visión dualista y disociada del conocimiento matemá-
tico. El primer paso para poder confeccionar un programa de estudio es determinar
qué es idóneo desde los puntos de vista epistémico y cognitivo (así como Figura 2 la
coordinación de estas idoneidades). La ontología (junto con las facetas duales) propues-
ta por el EOS permite describir las idoneidades epistémica y cognitiva en términos
de configuraciones epistémicas y cognitivas (conglomerado de situaciones-problema,
definiciones, procedimientos, proposiciones, lenguajes y argumentos). El núcleo de di-
chas configuraciones son las situaciones-problemas seleccionadas para contextualizar
y personalizar los significados, aunque ello no implica dejar de reconocer un papel im-
portante al empleo de tareas rutinarias, necesarias para el desarrollo de competencias
procedimentales y algorítmicas.
En las definiciones presentadas de las idoneidades epistémica, cognitiva e interaccional
juega un papel central la noción de significado. En el EOS, el significado se concibe
en términos de “sistemas de prácticas operativas y discursivas (institucionales y perso-
nales)”. Tales sistemas de prácticas se hacen operativos mediante las correspondientes
configuraciones (epistémicas o cognitivas), y son relativos al marco institucional, las
culturas y comunidades de prácticas. De aquí se deriva que la idoneidad didáctica es
relativa a las circunstancias locales en que tiene lugar el proceso de estudio: “Una ca-
racterística fundamental de las teorías de diseño educativo consiste en que los métodos
que proponen son situacionales más que universales” (Reigeluth, 2000, p. 18).
Los distintos elementos interactúan entre sí, lo que sugiere la extraordinaria compleji-
dad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El logro de una idoneidad alta en una
de las dimensiones, por ejemplo, la epistémica, puede requerir unas capacidades cogni-
tivas que no posean los estudiantes a los que se dirige la enseñanza. Una vez logrado
un cierto equilibrio entre las dimensiones epistémica y cognitiva es necesario que la
trayectoria didáctica optimice la identificación y solución de conflictos semióticos y se
creen las condiciones para el desarrollo de competencias comunicativas. Los recursos
técnicos y el tiempo disponible también interaccionan con las situaciones-problemas,
el lenguaje, etc.

El aprendizaje individual es una criatura compleja con muchas necesidades las
cuales tienen que satisfacerse para que el aprendizaje tenga éxito. El principio de
una “dieta equilibrada” es por tanto aplicable tanto para nuestras mentes como
para nuestros cuerpos (Sfard, 2002, p. 30).

Frankle, Kazemi y Battey (2007, p. 226) resaltan también la complejidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas:
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Claramente, la enseñanza no consiste solo en comenzar con problemas matemáticos
ricos, incluso aunque estén conectados con la forma de pensar de los estudiantes.
Tampoco consiste en escuchar a los estudiantes y pedirles que describan lo que
piensan. Aunque estas son partes centrales del trabajo, y aunque los investigadores
en el campo están comenzando a ponerse de acuerdo sobre las características
centrales de la práctica de la clase, tenemos todavía mucho que hacer para elaborar
los detalles.

La noción de idoneidad didáctica se puede aplicar al análisis de un proceso de estudio
puntual implementado en una sesión de clase, a la planificación o el desarrollo de una
unidad didáctica, o de manera más global, al desarrollo de un curso o una propuesta
curricular. También puede ser útil para analizar aspectos parciales de un proceso de
estudio, como un material didáctico, un manual escolar, respuestas de estudiantes a
tareas específicas, o “incidentes didácticos” puntuales.

3 Indicadores de idoneidad didáctica

Para realizar una acción educativa idónea se requiere disponer de directrices claras
y explícitas sobre los fines y líneas generales de actuación. Metafóricamente, se trata
de disponer del plano o croquis del territorio que se debe recorrer; pero es el profesor
quien dirige la acción efectiva en el territorio, para lo cual debe disponer de medios
para orientarse. La investigación educativa proporciona los sistemas de referencia, las
metas a lograr y medios de “navegación”, pero las decisiones locales están bajo la
responsabilidad del docente. Las circunstancias locales y temporales pueden hacer que
la trayectoria idónea no sea la marcada a priori por las directrices externas, por las
“leyes” o tendencias estadísticas; la acción instruccional está sujeta a variaciones
locales, frecuentemente caóticas.
El logro de una alta idoneidad didáctica de un proceso de estudio, como también su
valoración, es un proceso sumamente complejo puesto que, como hemos visto, involu-
cra diversas dimensiones, que a su vez están estructuradas en distintas componentes.
Además, tanto las dimensiones como los componentes no son observables directamen-
te y, por lo tanto, es necesario inferirlos a partir de indicadores empíricos. En las
secciones 3.1 a 3.7 presentamos algunos indicadores de las distintas idoneidades par-
ciales y de las interacciones entre las mismas, los cuales pueden servir de pauta o
guía para el diseño y valoración de acciones formativas planificadas o efectivamente
implementadas 4.

3.1 Idoneidad epistémica

Como hemos indicado entendemos que un programa formativo, o un proceso de estudio
matemático, tiene mayor idoneidad epistémica en la medida en que los significados
institucionales implementados (o pretendidos) representan bien a un significado de

4. En estas secciones se amplía la “Pauta de análisis y valoración de la idoneidad didáctica de procesos
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas” (Godino, Bencomo,Font y Wilhelmi, 2007) y se relaciona
con los criterios y principios propuestos en documentos curriculares y otras teorías usadas en educación
matemática.
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referencia. Dicho significado de referencia será relativo al nivel educativo en el que
tiene lugar el proceso de estudio y deberá ser elaborado teniendo en cuenta los diversos
tipos de problemas y contextos de uso del contenido objeto de enseñanza, así como las
prácticas operativas y discursivas requeridas.
En la tabla 1 incluimos los componentes y algunos indicadores relevantes que permiten
hacer operativa la noción de idoneidad epistémica (o matemática). Seguidamente men-
cionamos algunas concordancias de estos componentes e indicadores con los propuestos
por diversas teorías, y en particular los Principios y Estándares para la enseñanza de
las matemáticas formulados por el NCTM (2000).

Tabla 1
Componentes e indicadores de idoneidad epistémica (matemática)

COMPONENTES: INDICADORES:

Situaciones-
problemas

Se presenta una muestra representativa y articulada de
situaciones de contextualización, ejercitación y aplicación
Se proponen situaciones de generación de problemas

(problematización)

Lenguajes

Uso de diferentes modos de expresión matemática (ver-
bal, gráfica, simbólica...), traducciones y conversiones en-
tre los mismas.
Nivel del lenguaje adecuado a los niños a que se dirige
Se proponen situaciones de expresión matemática e in-

terpretación

Reglas(Definiciones,
proposiciones, proce-
dimientos)

Las definiciones y procedimientosson claros y correctos,
y estánadaptados al nivel educativo al que se dirigen
Se presentanlos enunciados y procedimientos funda-

mentales del tema para el nivel educativo dado
Se proponen situaciones donde los alumnos tengan que

generar o negociar definiciones proposiciones o proce-
dimientos

Argumentos

Las explicaciones, comprobaciones y demostraciones
son adecuadas al nivel educativo a que se dirigen
Se promueven situaciones donde el alumno tenga que

argumentar

Relaciones

Los objetos matemáticos (problemas, definiciones, pro-
posiciones, etc.) se relacionan y conectan entre sí.
Se identifican y articulan los diversos significados de

los objetos que intervienen en las prácticas

En el marco del EOS se atribuye a las situaciones problemas un papel central, ya que
se asume una concepción antropológica de la matemática, de modo que los objetos ma-
temáticos emergen de las prácticas de los sujetos al enfrentarse a determinadas “tareas
problemáticas”. Esta posición es concordante con la “Teoría de situaciones didácticas”
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(Brousseau, 1997) 5 y también con la “Educación matemática realista”(EMR) (Van den
Heuvel-Panhuizen y Wijers, 2005), basada en la fenomenología didáctica de Freudent-
hal (1983; 1991). En estas teorías, y en diversas propuestas curriculares, se propone el
uso de situaciones - problemas como medio de contextualizar las ideas matemáticas y
generarlas a partir de la actividad de resolución, comunicación y generalización de las
soluciones.

La resolución de problemas no es sólo un objetivo del aprendizaje de las matemá-
ticas, sino también una de las principales maneras de hacer matemáticas. Esta es
una parte integral de las matemáticas, no una pieza aislada del programa de ma-
temáticas. Los estudiantes necesitan tener oportunidades frecuentes para formular,
enfrentar y resolver problemas complejos que requieren mucho esfuerzo (NCTM,
2000, p. 51).

Los principios de actividad y de realidad de la EMR apoyan la consideración de los
indicadores recogidos en la Tabla 1 como indicadores de idoneidad epistémica. Para
Freudenthal (1991) las matemáticas son una actividad humana. “No hay matemáticas
sin matematización”, actividad que puede ser de aplicación a resolver problemas del
entorno, o problemas de reorganización del propio conocimiento matemático.
Un punto central para el logro de una alta idoneidad epistémica será, por tanto, la
selección y adaptación de situaciones-problemas o tareas ricas. Sin embargo, aunque
las situaciones problemas constituyen un elemento central, el logro de una idoneidad
epistémica alta requiere también atención a las diversas representaciones o medios de
expresión, las definiciones, procedimientos, proposiciones, así como las justificaciones
de las mismas. Tales tareas deben proporcionar a los estudiantes diversas maneras de
abordarlas, implicar diversas representaciones, requerir que los estudiantes conjeturen,
interpreten, generalicen y justifiquen las soluciones.
También se debe prestar atención a las conexiones entre las distintas partes del conte-
nido matemático, y la articulación de los diversos significados parciales de los objetos
en estudio (Wilhelmi, Godino y Lacasta, 2007 y Godino, Font, Wilhelmi y Lurduy, 2010).
Las matemáticas son un campo de estudio integrado. “En un currículum coherente,
las ideas matemáticas están relacionadas y se construyen unas sobre otras. (NCTM,
2000, p.14). Esta posición concuerda con el “Principio de interconexión” de la “Educa-
ción matemática realista”. Los bloques de contenido matemático (numeración y cálculo,
álgebra, geometría, . . . ) no pueden ser tratados como entidades separadas. Las situacio-
nes problemáticas deberían incluir contenidos matemáticos interrelacionados. Además,
la resolución de problemas de contexto ricos con frecuencia significa que tienes que
aplicar un amplio rango de herramientas y comprensiones matemáticas.

3.2 Idoneidad cognitiva

Definimos la idoneidad cognitiva como el grado en quelos contenidos implementados
(o pretendidos) son adecuados para los alumnos, es decir,están en la zona de desa-
rrollo potencialde los alumnos (Vygotski, 1934). La tabla 2 incluye los componentes e
indicadores seleccionados.

5. Y de su desarrollo en la “Teoría de los momentos didácticos” elaborada por Chevallard (1999) en el
marco del enfoque antropológico en Didáctica de las Matemáticas.
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Tabla 2
Componentes e indicadores de idoneidad cognitiva

COMPONENTES: INDICADORES:
Conocimientos previos
(Se tienen en cuenta
los mismos elementos
que para la idoneidad
epistémica)

Los alumnos tienen los conocimientos previos necesa-
rios para el estudio del tema (bien se han estudiado
anteriormente o el profesor planifica su estudio)
Los contenidos pretendidos se pueden alcanzar (tienen

una dificultad manejable) en sus diversas componentes

Adaptaciones curriculares
a las diferencias indivi-
duales

Se incluyen actividades de ampliación y de refuerzo
Se promueve el acceso y el logro de todos los estudian-

tes

Aprendizaje: (Se tienen en
cuenta los mismos ele-
mentos que para la ido-
neidad epistémica: situa-
ciones, lenguajes, concep-
tos, procedimientos, pro-
posiciones, argumentos y
relaciones entre los mis-
mos)

Los diversos modos de evaluación indican que los alum-
nos logran la apropiación de los conocimientos preten-
didos (incluyendo comprensión y competencia):
Comprensión conceptual y proposicional; competencia

comunicativa y argumentativa; fluencia procedimental;
comprensión situacional; competencia metacognitiva
La evaluación tiene en cuenta distintos niveles de com-

prensión y competencia
Los resultados de las evaluaciones se difunden y usan

para tomar decisiones.

En el marco del EOS se asume que el aprendizaje implica la apropiación de los
significados institucionales pretendidos por parte de los estudiantes, mediante la par-
ticipación en la comunidad de prácticas generada en la clase. Supone el acoplamiento
progresivo entre los significados personales iniciales de los estudiantes y los signi-
ficados institucionales planificados. Los significados son entendidos en términos de
prácticas operativas y discursivas y supone además el reconocimiento e interrelación
de los objetos que intervienen en dichas prácticas.
Tres de los seis principios formulados por el NCTM (2000) sobre la enseñanza de las
matemáticas tienen relación con la idoneidad cognitiva. El principio de igualdad indi-
ca, “La excelencia en la educación matemática requiere igualdad, grandes expectativas
y un fuerte apoyo para todos los estudiantes”. Se exige que se hagan adaptaciones
razonables y apropiadas, y que sean incluidos contenidos motivadores para promover
el acceso y el logro de todos los estudiantes. El principio de aprendizaje requiere que
“Los estudiantes deben aprender las matemáticas entendiéndolas, construyendo acti-
vamente el nuevo conocimiento a partir de sus experiencias y conocimientos previos”.
Así mismo, el principio de evaluación afirma que,“La evaluación debe apoyar el apren-
dizaje de matemáticas relevantes y proveer de información útil tanto a profesores como
estudiantes”.
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3.3 Idoneidad afectiva

La emisión de un juicio sobre la mayor o menor idoneidad afectiva del proceso en
cuestión se basa en el grado de implicación, interés y motivación de los estudiantes.
La tabla 3 incluye los componentes e indicadores seleccionados.

Tabla 3
Componentes e indicadores de idoneidad afectiva

COMPONENTES: INDICADORES:

Intereses y necesidades
Las tareas tienen interés para los alumnos
Se proponen situaciones que permitan valorar la utili-

dad de las matemáticas en la vida cotidiana y profesional

Actitudes

Se promueve la participación en las actividades, la per-
severancia, responsabilidad, etc.
Se favorece la argumentación en situaciones de igual-

dad; el argumento se valora en sí mismo y no por quién
lo dice.

Emociones

Se promueve la autoestima, evitando el rechazo, fobia o
miedo a las matemáticas.
Se resaltan las cualidades de estética y precisión de

las matemáticas.

La resolución de cualquier problema matemático lleva asociada una situación afectiva
para el sujeto implicado, quien pone en juego no solamente prácticas operativas y dis-
cursivas para dar una respuesta al problema, sino también moviliza creencias, actitudes,
emociones o valores que condicionan en mayor o menor grado y diferente sentido la
respuesta cognitiva requerida.
Los objetos y procesos afectivos son usualmente considerados como entidades psicoló-
gicas, que refieren a estados o rasgos mentales más o menos estables, o adisposiciones
para la acción de los sujetos individuales. Pero desde el punto de vista educativo el
logro de unos estados afectivos que interaccionen positivamente con el dominio cogni-
tivo tienen que ser objeto de consideración por parte de las instituciones educativas,
y, en particular, por el profesor. El dominio afectivo conlleva, por tanto, una faceta
institucional y se concreta en normas de índole afectivo que condicionan el trabajo del
profesor.

3.4 Idoneidad interaccional

Es el grado en que los modos de interacción permiten identificar y resolver conflictos
de significado, favorecen la autonomía en el aprendizaje y el desarrollo de competen-
cias comunicativas. En la tabla 4 incluimos algunos indicadores de idoneidad referidos
a las interacciones entre el profesor y los estudiantes y entre los propios estudiantes.
Teniendo en cuenta principios de aprendizaje socio-constructivista ampliamente asumi-
dos se valora positivamente la presencia de momentos en que los estudiantes asumen
la responsabilidad del aprendizaje. La aceptación de este principio de autonomía en el
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aprendizaje es un rasgo característico de la Teoría de Situaciones Didácticas (Brous-
seau, 1997), en la que las situaciones de acción, comunicación y validación se conciben
como momentos adidácticos de los procesos de estudio, esto es, situaciones en las que
los alumnos son protagonistas en la construcción de los conocimientos pretendidos.

Tabla 4
Componentes e indicadores de idoneidad interaccional

COMPONENTES: INDICADORES:

Interacción docente-
discente

El profesor hace una presentación adecuada del te-
ma(presentación clara y bien organizada, no habla de-
masiado rápido, enfatiza los conceptos clave del tema,
etc.)
Reconoce y resuelve los conflictos de los alumnos(se

hacen preguntas y respuestas adecuadas, etc.)
Se busca llegar a consensos con base al mejor argu-

mento
Se usan diversos recursos retóricos y argumentativos

para implicar y captar la atención de los alumnos.
Se facilita la inclusión de los alumnos en la dinámica

de la clase

Interacción entre alum-
nos

Se favorece el diálogo y comunicación entre los estu-
diantes
Tratan de convencerse a sí mismos y a los demás de

la validez de sus afirmaciones, conjeturas y respuestas,
apoyándose en argumentos matemáticos
Se favorece la inclusión en el grupo y se evita la exclu-

sión

Autonomía

Se contemplan momentos en los que los estudiantes
asumen la responsabilidad del estudio (plantean cuestio-
nes y presentan soluciones; exploran ejemplos y contra-
ejemplos para investigar y conjeturar;usan una variedad
de herramientas para razonar, hacer conexiones, resolver
problemas y comunicarlos)

Evaluación formativa
Observación sistemática del progreso cognitivo de los

alumnos

La toma de decisiones sobre la progresión del estudio, tanto por parte del docente como
de los estudiantes, requiere la puesta en práctica de procedimientos de observación y
encuesta para una evaluación formativa de los aprendizajes
La importancia del discurso, el diálogo, la conversación en la clase es resaltada por
diversos autores: “La naturaleza del discurso matemático es una característica cen-
tral de la práctica de la clase. Si aceptamos seriamente que los profesores necesitan
oportunidades para aprender a partir de su práctica, el desarrollo de conversaciones
matemáticas permite a los profesores aprender continuamente de sus estudiantes. Las
conversaciones matemáticas que se centran sobre las ideas de los estudiantes pueden
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proporcionar a los profesoresuna ventana sobre el pensamiento de los estudiantes de
manera que el trabajo individual de los estudiantes no lo permite” (Frankle, Kazemi y
Battey, 2007, p. 237).
En el marco de la Educación Matemática Realista se asume un principio de inter-
acción, según el cual, la enseñanza de las matemáticas es considerada una actividad
social. La interacción entre los estudiantes y entre los estudiantes y el profesor puede
provocar que cada uno reflexione a partir de lo que aportan los demás y así poder
alcanzar niveles más altos de comprensión. Los estudiantes, en lugar de ser receptores
de una matemática ya elaborada, son considerados como participantes activos del pro-
ceso de enseñanza - aprendizaje, en el que ellos mismos desarrollan herramientas y
comprensiones, y comparten sus experiencias unos con otros. La negociación explícita,
la intervención, la discusión, la cooperación y la evaluación son elementos esencia-
les en un proceso de aprendizaje constructivo en el que los métodos informales del
aprendiz son usados como una plataforma para alcanzar los métodos formales. En esta
instrucción interactiva, los estudiantes son estimulados a explicar, justificar, convenir
y discrepar, cuestionar alternativas y reflexionar (Van den Heuvel-Panhuizen y Wijers,
2005, p. 290).
Uno de los principios fundamentales de Freudenthal (1991) para la educación mate-
mática es que se debe dar a los estudiantes una “oportunidad guiada” de "reinventar"
las matemáticas. Esto implica que, en la EMR, tanto los profesores como los progra-
mas educativos tienen un papel fundamental en cómo los estudiantes adquieren los
conocimientos. Ellos dirigen el proceso de aprendizaje, pero no de una manera fija
mostrando lo que los estudiantes tienen que aprender. Esto estaría en contradicción
con el principio de actividad y daría lugar a comprensiones falsas.

3.5 Idoneidad mediacional

Se entiende la idoneidad mediacional como el grado de disponibilidad y adecuación
de los recursos materiales y temporales para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
El uso apropiado de la tecnología es uno de los principios formulados por el NCTM
(2000, p.24), indicándose, “La tecnología es esencial en el aprendizaje y la enseñanza
de las matemáticas. Este medio puede influenciar positivamente en lo que se enseña y,
a su vez, incrementar el aprendizaje de los estudiantes”. Esta organización profesional
sostiene que la tecnología es una herramienta esencial para el aprendizaje matemático
en el siglo 21, y todas las escuelas deben asegurar que todos sus estudiantes tienen
acceso a la tecnología. Los profesores efectivos maximizan el potencial de la tecnología
para desarrollar la comprensión de los estudiantes, estimular su interés, e incrementar
su proficiencia en matemáticas. Cuando la tecnología se usa estratégicamente, pue-
de proporcionar acceso a las matemáticas para todos los estudiantes 6 Se considera,
así mismo, que las calculadoras y demás herramientas tecnológicas, como sistemas de
cálculo algebraico, software de geometría dinámica, applets, hojas de cálculo y disposi-
tivos de presentación interactiva, son componentes vitales de una educación matemática
de alta calidad.

6. http://www.nctm.org/about/content.aspx?id=14233.
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En la tabla 5 incluimos algunos componentes e indicadores de idoneidad en el uso de
recursos tecnológicos, incluyendo artefactos manipulativos. También se debe considerar
como factor determinante de la idoneidad mediacional las condiciones ambientales de
la clase, la ratio profesor/alumnos y el tiempo asignado a la enseñanza y el aprendizaje.

Tabla 5
Componentes e indicadores de idoneidad mediacional

COMPONENTES: INDICADORES:

Recursos materiales
(Manipulativos, calcula-
doras, ordenadores)

Se usan materiales manipulativos e informáticos que
permiten introducir buenas situaciones, lenguajes, proce-
dimientos, argumentaciones adaptadas al contenido pre-
tendido
Las definiciones y propiedades son contextualizadas y

motivadas usando situaciones y modelos concretos y vi-
sualizaciones

Número de alumnos, ho-
rario y condiciones del
aula

El número y la distribución de los alumnos permite lle-
var a cabo la enseñanza pretendida
El horario del curso es apropiado (por ejemplo, no se

imparten todas las sesiones a última hora)
El aula y la distribución de los alumnos es adecuada

para el desarrollo del proceso instruccional pretendido

Tiempo (De enseñan-
za colectiva /tutoriza-
ción; tiempo de apren-
dizaje)

El tiempo (presencial y no presencial) es suficiente para
la enseñanza pretendida
Se dedica suficiente tiempo a los contenidos más im-

portantes del tema
Se dedica tiempo suficiente a los contenidos que pre-

sentan más dificultad de comprensión

3.6 Idoneidad ecológica

La idoneidad ecológica se refiere al grado en que un plan o acción formativa para
aprender matemáticas resulta adecuado dentro del entorno en que se utiliza. Por
entorno entendemos todo lo que está fuera del aula, condicionando la actividad que
se desarrolla en la misma. Así, nos podemos referir a todo lo que viene en general
condicionada por la sociedad, la escuela, la pedagogía, la didáctica de las matemáticas.
El proceso de estudio tiene lugar en un contexto educativo que fija unos fines y valores
para la educación de los ciudadanos y profesionales que se deben respetar. Dichos fines
y valores son interpretados y especificados dentro del proyecto educativo del centro o
departamento que coordina la acción de los distintos profesores implicados. El docente
forma parte de una comunidad de estudio e indagación que aporta conocimientos útiles
sobre prácticas matemáticas y didácticas idóneas que se deberán conocer y aplicar.
La educación matemática crítica (Skovsmose, 1994) aporta ideas para lograr que la en-
señanza de las matemáticas permita a los ciudadanos ser parte activa de una sociedad
democrática. Más allá del aprendizaje matemático individual de cada persona, se hace
necesario formular reflexiones sobre las consecuencias colectivas de este aprendizaje
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en la sociedad actual. En la escuela, la enseñanza de las matemáticas puede ejercer
una gran influencia en dos sentidos totalmente opuestos: por un lado, las matemáticas
se pueden presentar como reducidas a meros cálculos rutinarios, lo que puede reforzar
actitudes pasivas y complacientes o, por el contrario, con un sentido más amplio y en
consecuencia puede desarrollar el pensamiento crítico y alternativo.
Otros componentes e indicadores de idoneidad ecológica se incluyen en la tabla 6,
en particular las conexiones del contenido matemático con otras áreas curriculares, y
entre distintas áreas temáticas dentro de la propia matemática.

Tabla 6
Componentes e indicadores de idoneidad ecológica

COMPONENTES: INDICADORES:

Adaptación al currículo
Los contenidos, su implementación y evaluación se

corresponden con las directrices curriculares

Apertura hacia la inno-
vación didáctica

Innovación basada en la investigación y la práctica
reflexiva
Integración de nuevas tecnologías (calculadoras, or-

denadores, TIC, etc.) en el proyecto educativo

Adaptación socio- pro-
fesional y cultural

Los contenidos contribuyen a la formación socio-
profesional de los estudiantes

Educación en valores
Se contempla la formación en valores democráticos

y el pensamiento crítico

Conexiones intra e in-
terdisciplinares

Los contenidos se relacionan con otros contenidos
intra e interdisciplinares

Las matemáticas se deben enseñar de manera que sean útiles para el ciudadano y los
profesionales, no como un sistema cerrado ajeno a las aplicaciones que constituyen
su origen y razón de ser. “Estoy convencido de que si no tenemos éxito en enseñar
las matemáticas de manera que sean útiles, los usuarios de las matemáticas decidirán
que su enseñanza es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos
del profesor de matemáticas. Naturalmente esto sería el fin de toda la educación
matemática” (Freudenthal, 1968, p. 8)

3.7 Interacciones entre facetas

En los apartados anteriores hemos identificado algunos indicadores de idoneidad para
las seis facetas que proponemos en el análisis didáctico de los procesos de enseñanza y
aprendizaje matemático. Dichas facetas no se deben considerar como factores indepen-
dientes, ya que de hecho se producen interacciones entre las mismas. Así, por ejemplo,
el uso de un recurso tecnológico puede determinar que se puedan abordar determina-
dos tipos de problemas y las configuraciones de objetos y procesos correspondientes,
lo cual conlleva nuevas formas de representación, argumentación, generalización, etc.
También se pueden ver afectadas las formas de interacción entre el profesor y los estu-
diantes, el interés y motivación, y en definitiva los aprendizajes. En la tabla 7 incluimos
algunos indicadores de idoneidad relativos a interacciones entre facetas.
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Tabla 7
Componentes e indicadores de idoneidad de interacciones entre facetas

COMPONENTES: INDICADORES:

Epistémica- ecológica
El currículo propone el estudio de problemas de ámbitos

variados como la escuela, la vida cotidiana y el trabajo.

Epistémica-cognitiva-
afectiva

El contenido del estudio (fenómenos explorados en las
diferentes áreas de contenido, formulando y justificando
conjeturas) tiene sentido para los estudiantes en los dis-
tintos niveles y grados.
Los estudiantes tienen confianza en sus habilidades para

enfrentar problemas difíciles y mantienen su perseverancia
aun cuando la tarea sea compleja.
Se estimula a los estudiantes a reflexionar sobre sus ra-

zonamientos durante los procesos de resolución de proble-
masde manera tal que son capaces de aplicar y adaptar
las estrategias que han desarrollado en otros problemas
y contextos.
Las tareas que los profesores seleccionan para evaluar

son representativas de los aprendizajes pretendidos.

Epistémica-cognitiva
mediacional

El uso de recursos tecnológicos induce cambios positivos
en el contenido de enseñanza, en los modos de interacción,
motivación y en el aprendizaje de los estudiantes.

Cognitiva-afectiva- in-
teraccional

Las explicaciones dadas por los estudiantes incluyen ar-
gumentos matemáticos y racionales, no solamente descrip-
ciones de procedimientos.
Se incluyen contenidos motivadores, con adaptaciones ra-

zonables y apropiadas, que promueven el acceso y el logro
de todos los estudiantes.

Ecológica- instruccional
(papel del docente y su
formación)

El profesor es comprensivo y dedicado a sus estudiantes.
El profesor conoce y entiende profundamente las mate-

máticas que enseña y es capaz de usar ese conocimiento
con flexibilidad en sus tareas de enseñanza.
El profesor tiene amplias oportunidades y apoyo para

incrementar y actualizar frecuentemente sus conocimientos
didáctico-matemáticos

El principio de enseñanza del NCTM (2000) reclama atención a las conexiones entre
aspectos cognitivos – afectivos e instruccionales: “Una enseñanza efectiva de las mate-
máticas requiere saber y comprender qué es lo que los estudiantes saben y necesitan
aprender de las matemáticas; y luego motivarlos y apoyarlos para que las aprendan
bien”.
En el caso de la EMR la adopción del principio de interacción implica que la enseñanza
a toda la clase tiene un papel importante. Sin embargo, esto no quiere decir que
toda la clase se lleva conjuntamente y que cada estudiante está siguiendo el mismo
camino y está alcanzando el mismo nivel de desarrollo en el mismo momento. Por el
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contrario, dentro de la EMR, los niños son considerados como individuos, cada uno
siguiendo una trayectoria de aprendizaje individual. Esto se puede hacer por medio
de proporcionar a los estudiantes problemas que pueden resolverse según diferentes
niveles de comprensión.
El uso de modelos propuesto en la EMR relaciona aspectos mediacionales, epistémicos
(representacionales, fenomenológicos), cognitivos e instruccionales. Se afirma que los
modelos sirven como una herramienta clave para salvar esta distancia entre las mate-
máticas informales, relacionadas con el contexto y las matemáticas más formales. En
primer lugar, los estudiantes desarrollan estrategias estrechamente relacionada con el
contexto. Más tarde, algunos aspectos de la situación de contexto se pueden generali-
zar, lo que significa que el contexto más o menos, adquiere el carácter de un modelo
y como tal puede dar apoyo a la solución de otros problemas relacionados entre sí.
Finalmente, los modelos permitirán el acceso de los estudiantes al conocimiento ma-
temático más formal. A fin de cumplir la función de puente entre los niveles formales e
informales, los modelos han de pasar de un "modelo de" una situación particular, a un
"modelo para” todos los tipos de situaciones equivalentes (Van den Heuvel-Panhuizen
y Wijers, 2005, p. 289).
El principio de realidad (EMR) pone en relación aspectos epistémicos y cognitivos. El
objetivo general de la educación matemática es que los estudiantes deben ser capaces
de utilizar sus conocimientos matemáticos y herramientas para resolver problemas. Este
principio de realidad no sólo es reconocible al final del proceso de aprendizaje en el
ámbito de la aplicación de las matemáticas, la realidad es concebida como una fuente
para el aprendizaje de las matemáticas. Un contexto real se refiere tanto a situaciones
problemáticas de la vida cotidiana como a situaciones problemáticas que son reales en
la mente de los alumnos. Al igual que las matemáticas surgieron de la matematización
de la realidad, también el aprendizaje debería originarse al matematizar la realidad.
En vez de comenzar con ciertas abstracciones o definiciones que deben aplicarse más
tarde, se debe comenzar con contextos ricos, que requieren organización matemática o,
en otras palabras, contextos que pueden ser matematizados (Freudenthal, 1968).

3.8 Idoneidad temporal y su relación con las restantes facetas

El tiempo dedicado a la enseñanza y el aprendizaje, y su gestión por parte del pro-
fesor y de los estudiantes,es un componente determinante de la idoneidad didáctica
de un proceso de estudio. Este factor ha sido incluido como un recurso más en la
faceta mediacional, junto con los recursos tecnológicos. Sin embargo, el tiempo inter-
acciona también con las diversas facetas. En la tabla 8 incluimos algunos indicadores
de idoneidad temporal en relación a las facetas epistémica, cognitiva, instruccional y
ecológica.
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Tabla 8
Componentes e indicadores de idoneidad temporal

COMPONENTES INDICADORES

Temporal-epistémico
El contenido y sus diversos significados se distribu-

yen de manera racional a lo largo del tiempo asig-
nado al estudio

Temporal-cognitivo
Los objetivos de aprendizaje tienen en cuenta las

etapas de desarrollo evolutivo de los estudiantes

Temporal-instruccional

La gestión del tiempo instruccional tiene en cuenta
los diversos momentos requeridos para el desarrollo
de los distintos tipos de aprendizajes (exploración,
formulación, comunicación, validación, institucionali-
zación, ejercitación, evaluación)

Temporal-ecológico
El tiempo asignado al proceso de estudio en el dise-

ño curricular es adecuado para lograr el aprendizaje
del contenido programado.

El principio de currículo del NCTM (2000) relaciona la faceta epistémica (inclusión
de matemáticas relevantes y colección de actividades), conexión y articulación entre
los diferentes niveles: “Un currículum es más que una colección de actividades. Este
debe sercoherente, estar focalizado en matemáticas relevantes y estar bien articulado a
través de los diferentes niveles”. También la EMR incluye un principio relacionado con
los niveles de aprendizaje. Aprender matemáticas significa que los estudiantes pasan a
través de distintos niveles de comprensión: desde la capacidad de inventar soluciones
informales relacionadas con el contexto, a la creación de distintos niveles de atajos y
esquematizaciones, a la adquisición de conocimiento de los principios subyacentes y el
discernimiento de relaciones más amplias. La condición para llegar al siguiente nivel
es la capacidad de reflexionar sobre las actividades realizadas.

4 Observaciones finales

Como hemos indicado, la noción de idoneidad didáctica, sus componentes e indicadores
empíricos, ha sido introducida a partir de un modelo explícito sobre el conocimiento
matemático sobre bases pragmatistas - antropológicas. La introducción de la duali-
dad personal - institucional de los sistemas de prácticas y de las configuraciones de
objetos y procesos permite aplicar sistemas de categorías similares para describir el
conocimiento de los sujetos individuales y el conocimiento institucional, para el cual se
postula un tipo de realidad objetiva, aunque culturalmente relativa. Otra noción clave
del EOS es la de significado, entendido como contenido de las funciones semióticas, o
relaciones entre objetos, configuraciones y sistemas de prácticas, la cual permite con-
cebir el aprendizaje en términos de apropiación de significados. Las nociones cognitivas
de conocimiento, comprensión, competencia y disposición para la actividad matemática
quedan articuladas con la interpretación sistémica y compleja del significado desarro-
llada en el EOS.
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Con la noción de idoneidad didáctica tratamos de desarrollar algunas consecuencias del
marco epistemológico y cognitivo del EOS para el diseño, implementación y evaluación
de intervenciones educativas, lo que requiere asumir nuevos presupuestos relativos a
las interacciones entre los sujetos, el uso de recursos tecnológicos y las relaciones
ecológicas con el entorno. Las nociones de conflicto semiótico y la negociación de
significados se adoptan como criterio principal de optimización de las interacciones.
La teoría de la idoneidad didáctica trata de interrelacionar las distintas facetas que
intervienen en el diseño, implementación y evaluación de procesos de enseñanza –
aprendizaje de las matemáticas. Las nociones de idoneidad epistémica y ecológica y
el sistema de indicadores asociados constituyen el germen de una teoría curricular,
mientras que los correspondientes a las facetas cognitiva – afectiva lo constituye para
una teoría del aprendizaje. Las facetas interaccional y mediacional contienen, a su vez,
el germen de una teoría de la enseñanza.
Aunque el logro de una alta idoneidad didáctica de un programa o de una acción
formativa requiere prestar atención a las distintas facetas que hemos descrito, conside-
ramos que se debe reconocer un papel prioritario a las facetas epistémica, mediacional
y ecológica. La superación de las dificultades en el aprendizaje requerirá actuar sobre
los significados pretendidos, para adaptarlos al nivel y al contexto educativo correspon-
diente, así como sobre el uso de nuevos recursos, en particular, disponer de un tiempo
adecuado. El objetivo de lograr desarrollar las competencias de los alumnos para re-
solver problemas complejos, que se considera central en las reformas educativas, no
se puede conseguir mediante proclamas sobre heurística y de aprendizaje autónomo -
constructivista. El punto crucial será actuar sobre el contenido de enseñanza, enten-
dido de una manera compleja y sistémica como propone el EOS, y sobre los medios
asignados a la instrucción.
Reconocimiento:
Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación, EDU2010-14947, Ministerio
de Ciencia e Innovación (MCINN), España.
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La interacción entre modelos y teorías en la enseñanza de
la cronotopía1

Carlos E. Vasco
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Colombia
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Resumen2

La teoría de modelos en lógica formal permite refinar los conceptos de modelo y de
teoría para producir descripciones más finas de las actividades noético-semióticas
sobre el espacio-tiempo que constituyen la Cronotopía. Estas descripciones que
explicitan el trabajo sobre los modelos como distinto del trabajo sobre las teorías
y que aclaran el papel de los morfismos de interpretación de las teorías en los
modelos permiten potenciar la manera de enseñar la Cronotopía por medio del
diseño y gestión de situaciones-problema de tipo taller que sean apropiadas para
estimular y guiar los procesos de aprender.

Palabras clave

Cronotopía, modelos, situaciones-problema

Abstract

The theory of models in formal logic permits us to refine the concepts of model
and of theory to produce finer descriptions of the noetic-semiotic activities on
space-time that constitute the Chronotopia. These descriptions that make explicit
the work on models as distinct from the work on theories and that clarifies the role
of morphisms of the interpretation of theories permit a promotion of a way to teach
the Chronotopia through the design and negotiation of workshop-type problem
situations that are appropriate to stimulate and guide the learning process.

Key words

Chronotopia, models, problem situations

1 La Cronotopía

En el encuentro XVI de Geometría y sus Aplicaciones en Bogotá en 2005, en la XII
Conferencia Inter-Americana de Educación Matemática en Querétaro, México, y en el
XXI Encuentro con la Matemática de Castel San Pietro en Italia en 2007, presenté
un ambicioso programa de la disciplina matemática del futuro que incluye todo lo que

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 133-148. Costa Rica
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ahora llamamos “geometría”, y que llamé “Cronotopía”. Para resumir brevemente lo
dicho en las conferencias citadas, propuse la ecuación siguiente:
Cronotopía = Cronología + Cronometría + Topología + Topometría
La Cronotopía incluye el estudio del espacio, del tiempo y del espacio-tiempo relativista.
Se trata, como diría Carlo Federici, de una física general del espacio-tiempo, que incluye
la cinemática, antes de la introducción de la dinámica con magnitudes como la masa
o la carga eléctrica.
Se distinguen en ella los aspectos *-lógicos, antes de las medidas numéricas, y los
aspectos *-métricos, que incluyen el estudio de las magnitudes espaciales y temporales
con sus cantidades, unidades y sistemas de medición. Así, lo que llamamos “geometría”
en sus aspectos lógicos está incluida en la Topología y, si se incorporan los aspectos
métricos, en la Topometría. 3

2 Modelos y teorías

Cuando se habla de “modelos”, se suele entender “modelos con su teoría”, a los que
podríamos llamar “modelos teóricos”, y cuando se habla de “teorías”, se suele enten-
der “teorías con su modelo para interpretarlas”, a las que podríamos llamar “teorías
modélicas”.
La tesis central de este trabajo es que, al menos para la Cronotopía, los procesos de
enseñarla y aprenderla se facilitan y potencian con la ayuda de la distinción entre los
modelos mentales, por un lado y, por otro, las teorías formuladas en lenguaje articulado,
simbólico o no, conectadas con los modelos por medio de morfismos de interpretación.
Comencemos por un rápido recorrido histórico. Hacia 1930, con los teoremas de Gödel,
se empezó a distinguir explícitamente la verdad de un proposición de la validez de un
teorema en un sistema axiomático. En esa década, en Polonia, sobre todo en el trabajo
de Tarski, se empezó a distinguir la teoría como un sistema de proposiciones o fórmulas
enunciadas en un lenguaje formalizado, y el modelo como un conjunto de elementos con
ciertas operaciones y relaciones específicas, que se llamaba indistintamente colección,
clase, conjunto, familia, sistema o estructura.
La palabra “grupo” no aparece en esa lista, porque ya se había especializado durante
el siglo XIX para ciertos sistemas de transformaciones invertibles y, por ello, dentro de
las matemáticas, “grupo” ya no se toma como sinónimo de agrupación, agregado, clase
o conjunto.

3. La Cronotopía, a la que llamé con tan poca modestia “el Programa de Bogotá” para lo que se suele
llamar “Geometría”, se proclamó por primera vez en una conferencia mía en el XVI Encuentro de Geometría
y sus Aplicaciones (Bogotá, Junio 23-25 de 2005), y se publicó en las memorias de dicho encuentro (Vasco,
2006). Hablé de la Cronometría en el XII Ciaem de Querétaro, pero el texto de esa conferencia no apareció
sino en el año 2011 en Costa Rica y en Internet (Vasco, 2011). Bruno D’Amore me invitó a dar a conocer la
Cronotopía en Italia en el XXI Encuentro con la Matemática en Castel San Pietro Terme, (2-4 de Noviembre
de 2007), y publicó dos versiones en traducción suya al italiano (Vasco, 2007a; 2007b).
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Desde los años 30, el grupo Bourbaki llamó a los grupos, anillos y cuerpos “estructuras
algebraicas”, que tenían un conjunto de elementos con una o dos operaciones binarias.
Las estructuras algebraicas se contraponían a las estructuras de orden, que sólo te-
nían el conjunto de elementos y una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva, y a
las estructuras topológicas, que eran de segundo orden, en el sentido de que, además
del conjunto de elementos, tenían un conjunto de subconjuntos de elementos llama-
dos “vecindades”, con relaciones entre los elementos y las vecindades, y relaciones y
operaciones entre vecindades.
En los fascículos iniciales de Bourbaki tampoco se precisó la relación entre los conjun-
tos, las estructuras y los tipos de estructuras, y se intentó presentar la matemática en
singular como una teoría presentable exclusivamente en una combinación de lenguaje
verbal técnico y fórmulas simbólicas, pues se rechazaba explícitamente el uso de figuras
e imágenes, incluso para la geometría.
Después de la guerra de 1939 al 45, con el trabajo en los lenguajes formales y en los
incipientes lenguajes de programación, se empezó a precisar una teoría más fina sobre
los modelos y las teorías, que históricamente se llamó “Teoría de Modelos”. En ella
se distinguía claramente entre teorías como conjuntos de fórmulas con una relación
de implicación, y modelos como subconjuntos de elementos con sus operaciones y
relaciones. La referencia fundamental sigue siendo el texto de Chang & Kiesler (1973).
A mi parecer, la motivación más fuerte para distinguir explícitamente entre teorías y
modelos vino precisamente de la geometría, y más precisamente, de la pluralidad de
las geometrías que sorprendieron a los matemáticos durante el siglo XIX.
El cuestionamiento de la naturalidad y la hegemonía de la geometría euclidiana y la
reaparición de la geometría proyectiva que ya venía desde Desargues y Pascal en el
siglo XVII obligó a reflexionar sobre las relaciones entre las geometrías formalizadas
con axiomas, teoremas y demostraciones y la realidad física.
La dualidad de la geometría proyectiva plana proporcionó la motivación más sorpren-
dente para la separación entre teorías y modelos: si se interpreta “punto” como una
recta y “recta” como un punto, se mantiene la verdad de la proposición.
El primer ejemplo lo proporciona el primer axioma de Euclides: “Dos puntos diferentes
determinan una única recta”. Su dual es: “Dos rectas diferentes determinan un único
punto”. Esto no se cumple en la geometría euclidiana, pero si se agrega un punto en
el infinito para cada haz de paralelas del plano euclidiano, sí se cumple en el plano
proyectivo.
La desazón que produce darle sentido a los puntos en el infinito y la dificultad para
responder por qué se toma un solo punto en el infinito en vez de dos, uno por cada
extremo del haz de rectas, se pueden atenuar si uno piensa en el modelo de la geometría
de Riemann en la esfera, pero en la teoría identifica “punto” como una pareja de puntos
antipodales, y “recta” como una circunferencia maximal, llamada imprecisamente “círculo
máximo”, en la misma esfera, considerándola como compuesta por sus parejas de puntos
antipodales.
Ya “punto” no significa lo que antes pensábamos que era un punto, porque son dos, ni
“recta” significa lo que antes pensábamos que era una recta, pues es curva, pero todas
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las demostraciones parecen funcionar perfectamente, y la dualidad es comprobable por
una inspección cuidadosa del modelo mental de la geometría de la esfera.
Con ciertos refinamientos lingüísticos se puede comprobar que un teorema de la geo-
metría proyectiva plana sigue siendo teorema si se cambia la interpretación usual de
“recta” y de “punto”, pues en una teoría en que todos los axiomas son duales, cada paso
de una demostración sigue siendo válido formalmente con las dos interpretaciones.
Todo esto podría haberse formulado a comienzos del siglo XIX, antes de la aparición
de la geometría no euclidiana de Bolyai, Lobatchevsky y Gauss, que ahora llama-
mos “hiperbólica”, pero esas reflexiones y preguntas no se concretaron en una teoría
específica.
La geometría hiperbólica puso en tensión el campo de la geometría, pero fue tenida
sólo como una curiosidad lógica durante cuarenta años, hasta que, hacia 1860, Beltrami
inventó un modelo tridimensional euclidiano para una región del plano hiperbólico. La
trompeta de Beltrami, generada por la revolución de la tractriz, permitía interpretar
“punto” y “recta” de manera que se pudiera comprobar en ese modelo el cumplimento
del axioma no-euclidiano de la multiplicidad de paralelas por un punto exterior a una
recta dada.
En pocos años, Riemann, Klein y Poincaré inventaron modelos sólidos y planos y desa-
rrollaron teorías rigurosas para estas y otras geometrías no euclidianas, en particular
la geometría de Riemann que ahora llamamos “elíptica”.
Aunque no podamos seguirlas en su totalidad por falta de tiempo, propondré luego
algunas experiencias tipo “taller” sobre estos temas, que diseñé para la primera pro-
moción del doctorado interinstitucional en educación en la Universidad del Valle. Nos
apoyarán en lo que digo solamente en teoría, siguiendo por el rabillo del ojo mis mo-
delos mentales, con la esperanza de que el lector o auditor puedan seguir lo que digo
e interpretarlo en algunos de sus propios modelos mentales.
La interacción entre modelos y teorías en geometría se extendió muchísimo desde 1860
hasta 1960, pero no se formalizó explícitamente en la lógica hasta los años 70. Lo que
he aprendido al respecto lo debo más que todo a los seminarios con Xavier Caicedo
en la Universidad Nacional.
Desde los tiempos de la renovación curricular en el Ministerio de Educación de 1975 a
1993, trabajé las geometrías desde el enfoque de sistemas, con la distinción entre tres
tipos de sistemas: los sistemas concretos físicos o imaginados a partir de los cuales se
podían construir diferentes sistemas conceptuales, cada uno de los cuales, a su vez, se
podía representar con sistemas simbólicos diferentes.
Propuse explícitamente el enfoque de sistemas desde 1980, pero se precisó en una
primera versión completa para los marcos teóricos de las áreas curriculares del MEN
en 1984 y se perfeccionó en la introducción al programa de noveno grado en 1991,
programa que nunca pasó de una limitada experimentación en Bogotá, Medellín y Cali
(Vasco, 1980). La presentación rigurosa, con la especificación a los sistemas geométricos,
se publicó en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales
en el mismo año 1991 (Vasco, 1991).
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Pero la relación entre los sistemas conceptuales y los sistemas simbólicos no era todavía
muy precisa; sólo pude formularla más rigurosamente con las ideas de Raymond Duval,
quien vino a dar un curso en el doctorado de la Universidad del Valle, y trajo su libro
recién publicado en francés en 1995 sobre semiosis y pensamiento humano. Myriam
Vega lo tradujo al castellano en 1999 y en Colombia empezamos a utilizar sus ideas
desde entonces, hoy ya muy extendidas en el ámbito europeo y latinoamericano (Duval,
1995/2004).
Raymond Duval nos enseñó a distinguir las representaciones internas, como imágenes
mentales siempre traicioneras y escurridizas, producidas y procesadas por la actividad
noética, de las representaciones semióticas externas y materializadas como productos
de los registros semióticos de representación.
Los registros semióticos de representación completan la propuesta del enfoque de sis-
temas que utilicé en la renovación curricular en matemáticas de 1978 a 1993, mostrando
cómo articular los sistemas conceptuales y los simbólicos con una distinción sutil pe-
ro potente: la distinción entre la representación semiótica como un sistema simbólico
externo, materializado, producido por la actividad semiótica, y el registro semiótico de
representación como sistema productor de representaciones semióticas materializadas,
así sean efímeras.
Esa distinción permite otra muy potente también: el trabajo de transformación de una
representación semiótica particular a otra del mismo registro, lo que se llama “trata-
miento”, y la transformación de una representación semiótica particular perteneciente
a un registro semiótico a otra perteneciente a otro, lo que se llama “conversión”.
Otro aporte a la distinción entre modelos y teorías viene de las neurociencias. Anto-
nio Damasio (2010) en su libro “Self comes to mind ” (en español “Y el cerebro creó
al hombre”), propone distinguir “mapa” como el sustrato neuronal e “imagen” como la
contraparte consciente, percibida y conocida del mapa. Un caso paralelo a esta dis-
tinción cognitiva es la distinción entre “emoción” como sustrato neuronal, y “feeling”
como contraparte consciente, percibida y sentida de la emoción. Así, “feeling” ya po-
dría traducirse como “afecto” o “afección” en el sentido de “afectación subjetiva” por
la emoción, en un sentido que precisa la propuesta de William James modificada por
Baird (aunque me parece que es más cercana a la de Magda Arnold). 4

Otro caso paralelo sería la excitación nerviosa aguda bioquímica y bioeléctrica como
patrón fisiológico y el dolor como fenómeno psicológico. Otro sería la deprivación
de nutrientes y los desequilibrios bioquímicos en los fluidos sanguíneo y linfático, y
el hambre como fenómeno mental experimentado por la persona que lo sufre. Para
precisar lo que entendemos por modelo mental tenemos pues que tener en cuenta esta

4. Es conveniente estudiar a este respecto el libro de Antanas Mockus (1988), Representar y disponer.
Toda la tetralogía de Antonio Damasio ha sido para mí una guía en la teorización de estos temas de la
representación, la cognición y la emoción en el Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la
Universidad de Manizales y el Cinde. Los cuatro libros son:

“Self comes to mind” (2010). En español: Y el cerebro creó al hombre (2010).
“Looking for Spinoza” (2003). En busca de Spinoza (2005).
“The feeling of what happens” (1999). El sentimiento de lo que sucede (2000).
“Descartes’ error” (1994). El error de Descartes (1999).
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idea de Damasio de distinguir el mapa de la imagen, el primero como configuración
materializada y el otro como fenómeno mental percibido por un agente consciente.
En metodología de la investigación, el mapa correspondería a los modelos materia-
les como prototipos o como facsímiles y a sus contrapartes neuronales, y la imagen
correspondería a los modelos mentales como fenómenos de la conciencia. El mapa
correspondería a las teorías escritas con sus axiomas, definiciones, demostraciones y
teoremas y sus contrapartidas neuronales, y la imagen a las teorías mentales como
habla silenciosa o subvocal en lo que un agente-hablante experimenta como discurso
interior.
En geometría, puede pensarse en la figura como dibujo en cuanto mapa, y la figura
como modelo mental o imagen mental, y así la expresión “razonar sobre la figura”
tendría ahora una doble interpretación: sobre el dibujo como mapa o sobre el modelo
mental como imagen, y ambos tipos de razonamiento se diferencian de “razonar en
la teoría”, guiándose o no por el modelo o por el dibujo (“con la figura” o “sin la
figura”). Esto amplía y precisa la distinción ya muy útil entre figura y construcción en
geometría dinámica computacional; la distinción entre figura y dibujo en la didáctica de
la geometría, y entre “razonar con la figura” y “razonar sobre la figura” en la geometría
euclidiana usual.
Suele haber múltiples desfases y discrepancias entre la teoría y el modelo (por ejemplo,
lo que designo como “una recta” en mi modelo mental no puede carecer de ancho o
espesor, pues no sería perceptible) y entre el modelo mental y el modelo materializado
(una recta del modelo mental puede aparecer con ligeras desviaciones en el modelo
materializado o dibujo). Esto precisa lo que todo profesor de geometría ha sabido
desde siempre: se trata de demostrar teoremas rigurosos con la ayuda de figuras que
no pueden cumplirlos. Pero todavía no hemos mencionado la relación de todo esto con
lo real, la realidad o mi realidad.
Adelanto ahora una primera sugerencia metodológica: al “echar teorías”, no dejemos
de mirar por el rabillo del ojo al modelo y, de vez en cuando, hagamos el esfuerzo
de enfocar la mirada sobre el morfismo de interpretación para jugar con diferentes
interpretaciones.
La segunda sugerencia metodológica es paralela a la primera: al “jugar con el modelo”,
hagamos el esfuerzo de refrenar la verbalización espontánea para producir proposicio-
nes formalizables y así poder, de vez en cuando, enfocar la mirada sobre el morfismo
de interpretación para ensayar diferentes expresiones.
Ahora ya podemos precisar la diferencia entre modelo y sistema, pero esta distinción
requiere la categoría representar. Todo modelo es un sistema utilizado por un agente
para representar otro subproceso u otro sistema, pero no todo sistema es un modelo
(aunque podría llegar a serlo si un agente lo utiliza para representar algún subproceso
o sistema). La diferencia está en el propósito con el que se construye el sistema: un
modelo se construye para representar a otro sistema o proceso.
Representar no se reduce a ser una imagen de otro, sino que puede incluir muchas
otras maneras de actuar en lugar de otro, de prestarse a servir de sustituto de otro,
de fungir en vez de otro.
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“Representar” tiene direcciones y sentidos diferentes cuando el agente detiene mo-
mentáneamente su actividad para tratar de expresar algo intramental “hacia afuera”, y
produce una representación externa materializada (así sea efímera), y cuando trata de
interpretar una representación externa materializada para reorientar su actividad con
representaciones internas logradas “hacia adentro”.
Para diferenciar esos dos sentidos (en el doble sentido de “sentido”, en el campo
semiótico y en el campo de la física del movimiento) voy a utilizar “expresar” en el
sentido “hacia afuera” e “interpretar” en el sentido “hacia adentro”. Al primero lo llamo
“semiosis proyectiva” o “expresiva”, y podría llamarse “proceso noético-semiótico” en
ese orden; al segundo lo llamo “semiosis inyectiva” o “interpretativa”, y podría llamarse
“proceso semiótico-noético” en ese orden si quisiéramos insistir en el cambio de sentido.
Pero como esos cambios de sentido son muy frecuentes y cíclicos, es mejor no cambiar el
orden, sino hablar de perturbaciones de la actividad noético-semiótica, la cual prosigue
sin cesar, aun durante el sueño, como lo muestra la rápida reinterpretación onírica de
los primeros sonidos del reloj despertador.

3 Perturbaciones noético-semióticas

El hecho de que en el flujo de la conciencia lo noético y lo semiótico siempre vayan
juntos no quiere decir que no sean diferentes. La actividad neuronal cortical y subcor-
tical que en el nivel conciente llamamos “pensar” precede, se desvía y se transforma
con las semiosis proyectivas y se guía por ellas a la vez que busca nuevas formas de
expresión al no encontrar recursos semióticos ya preexistentes en la cultura.
Hay pues unos modelos mentales (“aquí adentro”) y otros extramentales (“allá afuera”).
Hay unos que son facsímiles, otros que son prototipos y otros que son ambas cosas. Los
facsímiles se diseñan para representar subprocesos semejantes a ellos (en la dirección
del pasado hacia el presente), y los prototipos para iniciar subprocesos semejantes a
ellos (en la dirección del presente hacia el futuro). Un modelo determinado puede tener
ambas funciones en distintos momentos.

4 Modelos y sistemas

Como todo modelo es un sistema, podemos precisar tres aspectos que tiene todo modelo:
son los tres aspectos que la Teoría General de Sistemas TGS propone para todo sistema:
el sustrato, la dinámica y la estructura.
El sustrato es el conjunto de componentes que seleccionamos y recortamos del trasfondo
o campo subyacente, llamado en inglés “background”. La dinámica es el conjunto de
operaciones, transformaciones o transiciones que construimos mentalmente para reparar
los cortes y congelamientos temporales y recuperar el dinamismo de los procesos. La
estructura es el conjunto de relaciones que construimos mentalmente para reparar los
cortes espaciales y recuperar la interconexión entre los componentes que recortamos.
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Con la precisión de los tres aspectos que tiene todo sistema, podríamos describir más
detalladamente un modelo mental como un sistema que construimos para representar
un subproceso en el que desagregamos, desglosamos, cortamos, recortamos o diseccio-
namos algunos componentes o elementos, e intentamos reparar los cortes, in-cisiones
o de-cisiones por medio de relaciones, correspondencias, nexos, conexiones, lazos, en-
laces (“links”) o referencias entre ellos. Este sería un modelo con sustrato y estructura,
pero sin dinámica, que llamamos “modelo estático”. Si además tratamos de modelar las
acciones y actividades a través de operaciones o transformaciones mentales, tendríamos
un modelo con sustrato, dinámica y estructura, que llamamos “modelo dinámico”.
Estas consideraciones permiten precisar la diferencia entre un sistema estático y un
sistema dinámico, utilícese o no como modelo. Así puede develarse el abuso de la
expresión “sistema dinámico” en ciertos discursos que quieren valorizarse por el uso
impreciso y engañoso de la teoría matemática de los sistemas dinámicos.
La consecuencia central de lo anterior para la metodología de la investigación es
que todo proyecto de investigación tiene como propósito crear o modificar un modelo
mental del subproceso investigado con una teoría que lo precise y refine en cuanto a
la explicitación discursiva del sustrato, la estructura y la dinámica de ese modelo.
En síntesis, un modelo M es un sistema en el cual se va a interpretar una teoría:
M = (Comp, Op, Rel) = (C, Ω, R) = (S, D, E).
Comp = C es el conjunto de componentes o el sustrato S, Op = Ω es el conjunto de
operaciones o la dinámica D, y Rel = R es el conjunto de relaciones del modelo o su
estructura E.

5 Lenguajes y teorías

Desde la Teoría General de Procesos TGP, lenguajear es sólo un tipo de subproceso,
una cierto tipo de acción o actividad de algunos actores; no puede pues agotar todas
sus acciones o actividades ni las de todos los actores (Vasco, 1995).
Lo real incluye por supuesto los actores que lenguajean y cada modelo mental va
siempre acompañado por lenguaje y se reconfigura constantemente por el lenguaje y
por el intento de recordarlo, comunicarlo, describirlo y refinarlo. No todo lenguaje es
articulado, y hay lenguajes más apropiados para expresar, comunicar y refinar modelos
que otros, así como hay lenguajes más apropiados para expresar, comunicar y refinar
teorías sobre los modelos.
Al subconjunto de proposiciones de un lenguaje articulado (que llamaremos “choms-
kiano”) que acompaña al modelo lo llamamos “su teoría”. Se suele considerar como
teoría no sólo el subconjunto sino un sistema de fórmulas con operaciones de transfor-
mación de fórmulas y al menos una relación de implicación entre fórmulas.
Un lenguaje L es articulado si tiene símbolos diferentes para términos, predicados y
proposiciones o fórmulas, y es chomskiano si todas sus proposiciones o fórmulas básicas
se generan por aplicación de un predicado a uno más términos.
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Un lenguaje articulado L es un sistema:
L = (Term, Pred, Form; Op; Rel) = (T, P, F; Ω; R)
Las operaciones sobre proposiciones son las conectivas y los cuantificadores:
Ω = Conect È Cuant.
Las relaciones entre proposiciones deben tener al menos una relación binaria de infe-
rencia |–– (“de . . . se deduce . . . ”):
Rel = { |–– }.
El lenguaje articulado es chomskiano si las proposiciones o fórmulas atómicas o básicas
Bas se obtienen por aplicación de los predicados Pred a los términos Term:
Bas = gen[Pred](Term).
Los predicados unarios o monádicos se aplican a un solo término: P1(�).
Los predicados n-arios o n-ádicos a n términos: P2(�1� �2)� � � �� P�(�1� �2� � � �� ��).
Esta exigencia de generación de todas las proposiciones atómicas o básicas por la apli-
cación de los predicados a los términos podríamos llamarla “El axioma de Chomsky”,
pues bastaría recordar que en los lenguajes naturales los sintagmas nominales co-
rresponden a los términos de los lenguajes formales y los sintagmas verbales (mejor
llamados “sintagmas predicales”) corresponden a los predicados.
Si se hace un análisis paralelo sobre los términos y se distinguen los términos atómicos
(constantes y variables) de los moleculares (obtenidos de los atómicos por aplicación
de operadores), se ve la necesidad de introducir en los lenguajes naturales la distinción
entre sintagmas nominales simples y compuestos, siendo los segundos la aplicación de
sintagmas transductores a sintagmas nominales simples (ver Vasco, 2000).
Las proposiciones o fórmulas moleculares Prop (o Form) del lenguaje L se obtienen
por aplicación de las operaciones Ω (conectivas y cuantificadores) a las proposiciones
atómicas o básicas Bas:
Prop = Form = gen[Ω](Bas).
A veces se entiende el lenguaje L como un sistema con tres tipos de elementos:
L = (Term, Pred, Form; Op; Rel).
A veces se reduce el lenguaje a las proposiciones moleculares Prop = Form:
L = (Form, Op, Rel) = (P, Ω, R).
A veces se identifican L = P = Prop = F = Form.
Para precisar qué es una teoría, se selecciona un subconjunto S de las proposiciones
o fórmulas de un lenguaje articulado L:
S = Subprop Ì Prop
Una teoría T es un sistema cuyo sustrato es un subconjunto S de proposiciones o
fórmulas, su dinámica tiene al menos una operación binaria de conjunción y al menos
una relación binaria de implicación:
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T = (Subprop, Subop, Rel) = (S, Ù, |–– ).
A veces se reduce la teoría al sistema con la relación de implicación:
T = (S, |–– ),
y a veces se identifica la teoría sólo con el subconjunto de proposiciones o fórmulas:
T = S.
Considero la teoría T como un subconjunto de proposiciones de un lenguaje articula-
do chomskiano, las cuales, si están ya formalizadas se suelen llamar “fórmulas bien
formadas” (“wff’s”) o simplemente “fórmulas”, ya sea con operaciones que incluyen la
conjunción, o también con relaciones que incluyen la implicación sintáctica.
Como contraste con los lenguajes articulados no chomskianos, piénsese paralelamente
en la teoría verbalizada respecto a un modelo mental y en la escritura musical de
una melodía que surge en el cerebro, con los doce semitonos como digitalizaciones de
sonidos de un continuo (“pasar de la rampa a la escala”), y con la notación musical en
una partitura; las llamadas “frases musicales” no representan ni términos ni predicados,
y sólo pueden superponerse en la armonía o yuxtaponerse en la ejecución (“componer”
= “superponer” + ”yuxtaponer”). No conforman pues un lenguaje articulado chomskiano.
Por eso, el morfismo de interpretación va de los signos de la teoría hacia los com-
ponentes, operaciones y relaciones del modelo, pero no es suficiente por sí solo para
explicar el proceso (más bien lingüístico) de creación de nuevos términos, transductores
o predicados (fórmulas), y menos todavía para el proceso (más bien artístico) de pro-
ducción de nuevas formas expresivas para plasmar en forma materializada los modelos
mentales todavía no verbalizados (con frecuencia ni siquiera verbalizables en lenguajes
articulados).
El proceso noético-semiótico de cambiar la terminología e inventar nuevas formulacio-
nes para intentar fijar, comunicar y cuestionar conceptualizaciones requiere modelos
más complejos y cíclicos, con fases de exploración, ensayos de expresión, modificacio-
nes de los morfismos de interpretación previos, pruebas (“puestas-a-prueba”) de esos
morfismo de interpretación recién modificados, simulaciones de comunicación externa
(así parezcan sólo internas por desdoblamientos alternantes del sujeto fenomenológico),
materializaciones con distintos medios, recursos y perturbaciones de los registros se-
mióticos previamente utilizados y otros recursos y rodeos. Aquí es donde la posibilidad
de escribir los nuevos términos, transductores y predicados y de diagramar los nuevos
modelos permite una objetivación de estos procesos noético-semióticos.
En síntesis, los modelos son sistemas no lingüísticos que configuramos para representar
subprocesos. Las teorías son sistemas lingüísticos que configuramos para hablar sobre
nuestros modelos. Los modelos son imaginados. Las teorías son lenguajeadas. Los
modelos son análogos. Las teorías son digitales.
La teoría de cada modelo tiene unos aspectos más descriptivos con los que cada uno de
nosotros trata de precisarse a sí mismo y de comunicar a otros su propia construcción
mental y otros más explicativos y prescriptivos con los que precisamos, delimitamos,
restringimos, extendemos o potenciamos el modelo. Los aspectos más descriptivos se van
configurando con una cierta independencia hasta permitir que el mismo modelo pueda
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servir de interpretación para varias teorías y los aspectos explicativos y prescriptivos
se van configurando con cierta independencia hasta permitir que la misma teoría se
pueda interpretar en varios modelos.

6 El morfismo de interpretación

Ahora es necesario reflexionar sobre las formas de relacionar las teorías con los mode-
los. Ya insinuamos la idea básica al respecto, que es la de morfismo de interpretación,
que tiene que ser triple: debe permitir interpretar los términos, los transductores u
operadores y los predicados o relatores.
Podría sustituirse la pareja modelo/teoría por la tríada modelo/teoría/morfismo de in-
terpretación.
En la pareja modelo/sistema, el constructo más abstracto es el de sistema, como agre-
gado mental de tres aspectos: un conjunto de componentes o elementos (sustrato),
un conjunto de operaciones o transformaciones mentales (dinámica) y un conjunto de
relaciones o nexos (estructura).
Como recopilación de lo anterior, recuérdese que inicialmente se habló de los modelos
como construcciones mentales. Lo mismo sucedió con los sistemas. Aun lo que parece
ser un sistema “allá afuera”, extramental, es un proceso que nos parece fácilmente
modelable, generalmente porque fue construido por otros o por nosotros mismos. En
la TGP los sistemas son herramientas mentales que utilizamos para vérnoslas con los
procesos: la actividad de los agentes se reduce a evitar, desviar, frenar, mantener o
acelerar subprocesos, directa o indirectamente.
Terminemos esta sección con un estudio de caso. Hilbert analiza la lógica de las
demostraciones euclidianas y logra formular axiomas que capturan toda la geometría
plana euclidiana. Pero sólo puede hacerlo “mirando por el rabillo del ojo” al modelo
euclidiano en su imaginación. Por ejemplo, los axiomas de dimensión no se podrían
seleccionar, como lo muestro en el artículo sobre la cronotopía. Algo parecido sucede
con el intento de formular teoría sobre el ángulo. Tiene que mirar de reojo al modelo y
formular teoría, que le queda mal en cuanto a distintas maneras de precisar el morfismo
de interpretación.
El juego de definiciones permite experimentar la articulación de los modelos mentales
y las teorías por el morfismo de interpretación. En los artículos sobre la Cronotopía
mencioné las definiciones de cuadrado, como aquella que llamé “la definición 4-3-2”:
“Un cuadrado es un polígono de cuatro lados, al menos tres de ellos iguales, que forman
al menos dos ángulos rectos” (Vasco, 2006, vol. 1, p. 18)
Si se quiere agregar otro acertijo para el juego de definiciones con modelos, teorías y
morfismos de interpretación, piénsese un poco en mi definición preferida de triángulo:
“Un triángulo es una partición del plano en siete regiones lograda con tres cortes
rectos”. Es útil detenerse un momento y ensayar con tres cortes rectos paralelos (se
forman cuatro regiones), dos paralelos y una recta secante (seis regiones), tres cortes
por rectas concurrentes (seis regiones), y. . .
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7 Los talleres de modelos y teorías

1. El primer taller podría ser el de la aritmo-geometría pitagórica. Retrocedamos 2600
años en el tiempo y pensemos en Pitágoras tratando de enseñar a un grupo de jóvenes
novicios, los “akusmáticos”, lo que había aprendido de las matemáticas en Mesopotamia
y Egipto. Comenzaba con un bastón de punta afilada con el que hacía huecos y trazos
en la arcilla o la arena de Crotona en el sur de Italia.
Comenzaba así:

• •
•

• •
•

• •
• • � � �

¿Es aritmética o geometría? Estamos antes de cualquier distinción entre ellas.
Si usted ve una sucesión, es porque lee de izquierda a derecha. Y si cree que es una
sucesión como función de N hacia un espacio X, ¿qué espacio es X? Y, ¿qué es N? Al
menos no empieza por cero. ¿Son los números naturales, o son instancias de ellos, o
son símbolos de ellos? Estamos todavía antes de los números naturales o enteros.
¿Dónde están los segmentos que los unen? ¿Y por que no las rectas que pasan por
ellos? Hay una teoría que se queda sólo en enunciar propiedades de las parejas, ternas,
etc. de puntos; otra que además enuncia propiedades de los segmentos entre parejas
de puntos, y otra que además enuncia propiedades de las rectas determinadas por
parejas de puntos.
Esta última da lugar a la geometría proyectiva que llamo “temporalizada” (“timed”),
porque en los segundos pares produce puntos y en los impares rectas que pasan por
los puntos producidos en el momento anterior. Por ejemplo, la teoría de los cuadriláteros
comienza con el cuadrivértice en el segundo 0, luego con seis rectas en el segundo uno,
luego aparecen tres puntos más en el segundo 2, luego aparece la diagonal externa y
dos rectas más que pasan por el centro, etc.
Eso es claro en el modelo, pero no ha sido enunciado como teoría. Mirando por el
rabillo del ojo al modelo, se puede empezar inmediatamente a formular proposiciones
de la teoría.
2. El segundo taller es el que yo llamo irónicamente “La recta (¿?) numérica”. Nos parece
natural que los números naturales se modelen mentalmente en una recta numérica.
Robbie Case y Juan Pascual-Leone propusieron la teoría de que los niños necesitan el
modelo de la recta numérica para dominar los números naturales. Pero al estudiar la
aritmética en preescolar y primaria creo poder asegurar que hay muchas dificultades
en esa teoría.
La primera no es muy grave: puedo afirmar que no se trata de una recta sino de una
semirrecta, y que no necesariamente es horizontal, y si lo es, culturalmente el origen
estaría a la izquierda en nuestras culturas y a la derecha en los árabes e israelíes.
La segunda es que he podido comprobar que hay al menos dos modelos de semirrecta
numérica horizontal de izquierda a derecha: la de los niños comienza con segmentos
aproximadamente iguales de largos, con o sin marcas verticales que los separen, y los
números se marcan o se cuentan sobre los segmentos:
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_1_ _2_ _3_ . . .
La de los maestros comienza con un trazo vertical debajo del cual los maestros escriben
el cero, luego otro con el uno debajo, etc.
La primera no sirve para contar, pero sí sirve para modelar el tiempo: los siglos primero,
segundo, etc. después de Cristo; el primero, segundo, etc. año de vida; el primero,
segundo, etc. día de la semana; la primera, segunda, etc. hora del día, etc.
Parece que este modelo fue el que usó Descartes cuando inventó la geometría analítica.
La segunda es la preferida de los matemáticos.
Pero el modelo mejor es el que llamo “la semifila numérica de bolitas”.
• • • • . . .
Ese sí sirve, porque en nuestra cultura empieza por el primero, el segundo, el tercero,
que antes se llamaban “números ordinales”, hasta que los matemáticos los cambiaron
por lo ordinales de Cantor que no son los mismos.
Ese modelo es más apropiado para contar la cardinalidad de colecciones discretas, y
sirve también como el sistema más sencillo de numeración:
•, ••, •••, •••• . . .
Este sistema de la semifila numérica de bolitas es claramente isomorfo con el modelo
de la semifila numérica de barritas
| | | | . . .
Esta semifila produce los numerales I, II, III, IIII, etc. Los hemos visto que perduran
al menos durante toda la primaria y hasta en jóvenes y adultos para los juegos y
notaciones deportivas y cotidianas, tal vez con una tachadura de las cuatro primeras
barritas para el número cinco.
Aquí el modelo mental tiene una estructura dada no sólo por el orden de izquierda a
derecha, sino por la alineación o colinealidad.
La colinealidad expresa propiedades del espacio mental generado por el cerebro, que
no es espacial en el mismo sentido que el espacio del movimiento cotidiano. El último
estudio que conozco sobre esto es el de Izarda, Picad, Spelke y Dehane sobre los
niños Mundurucú en el Amazonas (Izarda, et al. 2011). Estos niños se desempeñan tan
bien en temas de geometría euclidiana sin ninguna escolaridad formal como adultos y
niños europeos. Un ejemplo de pregunta es. Imagínese una recta que corta una de las
dos rectas de una pareja de rectas paralelas; si prolonga la que corta la una, ¿corta
la otra?
3. El tercer taller ejercita al tallerista en efectuar mentalmente el paso del modelo del
disco plano de Poincaré al disco de Klein por medio de la proyección estereográfica
al modelo esférico seguida de la proyección vertical para bajar al de Klein.
Luego se ejercita el paso al modelo del semiplano de Poincaré por proyección desde otro
polo. Así se pueden inventar otros modelos, como el modelo parabólico de Minkowski,
el modelo cónico y el modelo plano hiperbólico.
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4. Otro taller se inicia a la manera usual de entender las superficies de Riemann en
análisis complejo, y enseña a comparar la esfera de Riemann con el modelo hemisférico
de Poincaré: si se dobla el ángulo, parece igual al de Riemann, por el simple teorema
del ángulo central y el ángulo inscrito.
5. Un taller muy ilustrativo de la distinción entre modelo y teoría es el que enseña
a visualizar la dualidad de la geometría proyectiva por la idea del trompo (no en el
sentido usual del trompo de cuerda sino del giróscopo).
6. Diseñé otros talleres muy divertidos que llamé “de las geometrías de la Tierra
por dentro” y “de la Tierra por fuera”, para compararlas con la geometría elíptica de
Riemann. Pude lograr un resultado inesperado: la geometría de Riemann en la esfera
no es no-euclidiana por el quinto postulado de Euclides, pero si se toma el quinto
postulado con el enunciado de Playfair, sí es no-euclidiana.
En estos talleres se puede modelar mentalmente el punto como disco y la línea como
segmento diametral; el punto como segmento diametral y la línea como disco; el punto
como bipunto y la línea como círculo maximal en la esfera, y viceversa; el punto como
recta y la línea como plano, y viceversa; el punto como semirrecta sobre el plano
horizontal y la línea como semiplano menos una semirrecta del borde, y viceversa; el
punto como segmento radial y la línea como semidisco menos un radio, y viceversa; el
punto como punto y la línea como semicírculo semiabierto en la semiesfera con medio
ecuador, y viceversa. Basta una sola teoría e ir cambiando el morfismo de interpretación.
La mirada al modelo por el rabillo del ojo permite corregir el lenguaje y descartar los
no-teoremas.
La distinción entre modelos y teorías permite la exploración de los puntos orientados
(hacia adentro o hacia afuera) y las líneas orientadas; se hace girar el trompo y la
regla de la mano derecha y la doble cubierta de la esfera y las representaciones de
los grupos de Lie.
La extensión del trompo de tres a cuatro dimensiones puede hacerse de dos maneras. La
primera es considerar el segmento que imaginamos como eje del trompo como la sombra
o proyección de otro disco ortogonal al visible en un espacio de cuatro dimensiones.
Es el trompo simétrico, que podría llevar al análisis de dos variables complejas.
La segunda manera es considerar el disco que imaginamos como la sombra o proyec-
ción de una bola tridimensional en un espacio de cuatro dimensiones. Es el trompo
asimétrico, que podría llevar al análisis cuaterniónico.

8 Conclusión

Piénsese finalmente en la dualidad de la mano derecha y la mano izquierda; claramente
las distinguimos con nuestra imagen mental corporal, pero esa dualidad no se deja
capturar por ninguna teoría formal. La regla de la mano derecha en física es claramente
discernible de la de la mano izquierda si hay un modelo mental tridimensional en el
que se ubique un modelo mental del agente, con un morfismo preciso de interpretación;
tiene una ventaja sobre otros modelos: se puede proyectar sobre las dos esquinas del
salón de clase.
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Lo mismo puede decirse de la dualidad “arriba y abajo”. No hay teoría que las dis-
tinga; más bien, cualquier teoría puede inducir a errores por la pulsión a interpretarla
inadecuadamente, como al hablar de “base” y “altura” en un triángulo, etc. Un trián-
gulo equilátero que “descansa” sobre la punta no parece ser triángulo para los niños,
quienes prefieren llamarlo “flecha”.
Un último ejemplo: el teorema de Desargues en el plano dice que si dos triángulos son
perspectivos desde un punto, lo son desde una línea. El modelo tridimensional muestra
que eso tiene que ser así, por tratarse de una pirámide con base en el triángulo de
mayor área, con el otro triángulo producido por un corte de la pirámide por un plano;
pero la sola teoría en el plano no permite demostrarlo directamente.
La teoría muestra que el antecedente y el consecuente del teorema de Desargues
son duales: dos tripuntos producen por las parejas de vértices homólogos tres líneas
concurrentes si y sólo si dos triláteros producen por las parejas de lados homólogos tres
puntos colineales. Si la geometría proyectiva plana es autodual, ambas proposiciones
tienen que ser verdaderas o ambas falsas. Eso es lo que dice el teorema. . . Todo esto
puede hacerse con el solo tratamiento de la teoría una vez formulada en lenguaje técnico
formalizable. No hace falta saber cómo se va a fijar el morfismo de interpretación. No
hace falta modelo ni demostración directa.
Con estos talleres y ejemplos, espero no necesitar más motivación para convencer a
lectores y auditores de la conveniencia, la productividad y la diversión inagotable de
jugar a la Cronotopía con la distinción explícita entre modelos, teorías y morfismos de
interpretación.

Referencias

Chang, C. C., and Keisler, H. J. (1973). Model theory. Amsterdam: North-Holland.

Damasio, A. (2010). Self comes to mind. Constructing the conscious brain. New York: Random
House/Pantheon Books. (Obra publicada simultáneamente en español: Y el cerebro creó al
hombre. Barcelona: Destino).

Duval, R. (2004). Semiosis y Pensamiento Humano: Registros semióticos y aprendizajes inte-
lectuales. (2a. ed. Trad. Myriam Vega Restrepo). Cali: Peter Lang/Universidad del Valle.
[Original: Sémiosis et pensée humaine. Bern: Peter Lang, 1995; primera edición en español:
Universidad del Valle, 1999].

Izarda, V., Picad, P., Spelke, E. S., and Dehaene, S. (2011). Flexible intuitions of Euclidean geo-
metry in an Amazonian indigene group. PNAS Online-Early Edition. Disponible en el URL
http://www.pnas.org/content/early/2011/05/18/1016686108.full.pdf

Mockus, A. (1988). Representar y disponer. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Centro
Editorial.

Vasco, C. E. (2011). La cronotopía, antes y después de la geometría. Cuadernos de Investigación
y Formación en Educación Matemática (Costa Rica), año 6, n. 9, 77-91. ISSN 1659-2573.
Disponible en el URL: http://www.cimm.ucr.ac.cr/ojs/index.php/CIFEM/article/view/681

Vasco, C. E. (2007a). La cronotopìa o la matematica dello spazio-tempo, prima e dopo la metrica.
La Matematica e la sua Didattica (Bologna), 21(4), 455-470. ISSN 1120-9968.



i
i

i
i

i
i

i
i

148 Vasco

Vasco, C. E. (2007b). La cronotopìa o la matematica dello spazio-tempo, prima e dopo la metrica.
En: B. D’Amore e S. Sbaragli (Eds.), Allievi, insegnanti, sapere: La sfida della didattica della
matematica (Incontri con la matematica, n. 21. Comune di Castel S. Pietro Terme, 2-3-4
Novembre 2007, pp. 71-79). Bologna: Pitagora Editrice. ISBN 88-371-1702-7.

Vasco, C. E. (2006). Cronotopía: Un “Programa de Bogotá” para lo que se suele llamar “Geometría”.
En: C. Ruiz et al. (Eds.), Memorias: XVI Encuentro de Geometría y sus aplicaciones -
IV Encuentro de Aritmética (Bogotá, Junio 23-24-25 de 2005, vol. 1, pp. 1-28). Bogotá:
Universidad Pedagógica Nacional. ISBN 19628040 (2 vols., 724 pp.).

Vasco, C. E. (2000). Una teorización cognitiva acerca de la diferencia entre conceptos predicativos
o relacionales y conceptos operativos o funcionales. En: J. J. Botero, J. Ramos y A. Rosas
(Comps.), Mentes reales: La ciencia cognitiva y la naturalización de la mente (pp. 183-202).
Bogotá: Siglo del Hombre/Universidad Nacional de Colombia.

Vasco, C. E. (1995). La teoría general de procesos y sistemas. En: Misión Ciencia, Educación y
Desarrollo. Educación para el Desarrollo (Informes de Comisionados I. Colección Documen-
tos de la Misión, Tomo 2, pp. 377-652). Santafé de Bogotá: Presidencia de la República–
Consejería Presidencial para el Desarrollo Institucional-Colciencias. (Con la colaboración de
Hernán Escobedo, Teresa León y Juan Carlos Negret).

Vasco, C. E. (1991). Conjuntos, estructuras y sistemas. Revista de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 18(69), 211-223.

Vasco, C. E. (1980). El concepto de sistema como clave del currículo de matemática. Notas de
Matemática (Universidad Nacional de Colombia), n. 10, 1-14.



i
i

i
i

i
i

i
i

Idées directrices pour analyser les problèmes de
compréhension dans l’apprentissage des mathématiques1

Raymond Duval
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Abstract

In order to analyze the processes of comprehension underlying any mathematical
activity we must start from the epistemological and cognitive characteristics that
are specific to mathematics. The mathematical activity is based on transformation
of semiotic representations in other semiotic representations. Solving problem in a
mathematical way always requires mobilizing, explicitly or implicitly, two registers
of semiotic representation. We can then observe the various kinds of threshold of
comprehension that block many students at different levels of the curriculum.

Firstly there are two kinds of transformations of semiotic representations that
are quite different sources of difficulties. But one ignores or rejects the one that
requires shifting the register within a representation is produced for two reasons.
Either because only one kind of transformation is important from a mathematical
point of view, or because one believes that a multirepresentation, now obvious
with computers, removes any difficulty of the representation conversion, as it is the
case in other fields of knowledge. Secondly, for understanding when one learns
mathematics one needs first to recognize and not to justify. The ability to solve
problems, to explore them in a mathematical way, to anticipate possible treatments,
to check by oneself the validity of a procedure is basically the ability to recognize
the same object in two different representations or different objects in almost similar
representations. This ability requires a coordination of various registers separated
by cognitive gaps. The conceptualization in mathematics emerges only from this
coordination.

We take several examples to give an insight both of the specific problems of
comprehension in learning mathematics and of the cognitive way of analyzing
them. And we highlight the need of an explicit and global cognitive approach in
mathematics education so that learning mathematics means for all students to
develop their ability to think, to see, to imagine and to organize information.

Key words

Mathematics education. Registers of semiotic representations. Problem analysis.
Cognitive analysis.

L’apprentissage des mathématiques soulève des problèmes de compréhension qu’on ne
rencontre pas dans les autres domaines de la connaissance. On y observe en particulier

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 149-161. Costa Rica
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deux types de difficultés radicalement différents. A l’échelle de séquences d’activités
sur quelques semaines, ou parfois sur une seule séance, il y a les difficultés locales.
Elles sont relatives à chaque nouvelle notion ou chaque nouvelle procédure introduite.
A l’échelle d’une année, et surtout d’un cycle ou du curriculum, il y a des difficultés glo-
bales et récurrentes. Elles sont relatives à la résolution de problème, au raisonnement,
à la visualisation géométrique, à la visualisation graphique, à l’absence de transfert de
ce qui est supposé avoir déjà été acquis à de nouvelles situations, à l’application de
connaissances à la réalité. Ces difficultés récurrentes ne sont jamais surmontées par
la grande majorité des élèves, et on ne les rencontre qu’en mathématiques, ou lorsqu’il
faut utiliser des mathématiques. Pour en comprendre les raisons profondes, il ne suffit
pas de regarder ce que les élèves font, ou ce qu’ils ne parviennent pas à faire, ou en-
core ce qu’ils réussissent à faire collectivement dans les tâches et les problèmes qu’on
leur donne, il faut d’abord s’interroger sur ce qu’est la connaissance mathématique par
rapport aux autres types de connaissance.
La situation épistémologique des mathématiques est totalement différente de celle des
autres domaines de connaissance. Cela tient au rôle central que les représentations
sémiotiques y jouent à la fois pour accéder aux objets de connaissance et pour le pro-
grès des connaissances en mathématiques. En effet, l’accès aux objets mathématiques
(nombres, fonctions, propriétés géométriques, etc.) se fait uniquement en utilisant des
représentations sémiotiques, et non pas en partant de données qui auraient été ob-
servées ou constatées perceptivement, ou encore enregistrées à l’aide d’instruments,
comme dans les autres domaines de connaissance scientifique. Mais surtout, l’activité
mathématique de recherche et de preuve consiste à transformer des représentations
sémiotiques, données dans le contexte d’un problème posé, en d’autres représentations
sémiotiques. Et, de ce point de vue, une représentation sémiotique n’est intéressante
que dans la mesure où elle peut se transformer en une autre représentation, et non
pas en fonction de l’objet qu’elle représente. C’est pourquoi il faut partir de ce qui
caractérise épistémologiquement et cognitivement la connaissance mathématique pour
analyser les problèmes de compréhension dans l’apprentissage des mathématiques :
la transformations de représentations sémiotiques en d’autres représentations sémio-
tiques. Et là une observation fondamentale s’impose immédiatement : la résolution
mathématique d’un problème exige qu’on mobilise, explicitement ou implicitement, au
moins deux types de représentations totalement différents. D’où une question qui nous
conduit à la première idée directrice : toutes les transformations de représentations
sémiotiques sont-elles cognitivement de même nature et d’un même intérêt du point
de vue mathématique ?

1 Séparer deux types de transformations de représentations sémio-
tiques

Prenons l’exemple d’une activité d’exploration très simple : le développement de confi-
gurations polygonales d’éléments, qui peuvent être des jetons ou des points, en suivant
une règle simple. La question est de prévoir le nombre d’éléments pour n’importe quelle
configuration de la suite ainsi générée.
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Une première règle de développement
de manière à obtenir une disposition en
carré

Une variante par « encerclement »

Figure 1: Deux variantes d’un même problème.

2 Analyse des transformations de représentations sémiotiques produi-
sant la solution du problème

Nous allons nous limiter ici à la seule activité de description numérique sans aller
jusqu’à sa généralisation dans une écriture littérale. Il y a évidemment deux descriptions
numériques possibles : l’une qui consiste à dénombrer chaque configuration et l’autre
qui se focalise sur l’augmentation d’une configuration à la suivante.

Figure 2: Analyse des transformations de représentation

Arranger matériellement ou dessiner les configurations successives n’est pas une acti-
vité mathématique, ni à proprement parler une transformation de représentation. On se
contente d’appliquer une règle de production en fonction d’un critère perceptif. L’activité
mathématique commence avec le dénombrement des élément, c’est- à dire avec leur
description numérique que nous avons marquée par des flèches rouges en pointillé.
Or ce dénombrement implique la mobilisation explicite d’un autre type de représenta-
tion sémiotique. Regardons maintenant la variante par « encerclement ». On voit qu’un
deuxième type de transformation devient nécessaire. Il faut d’abord transformer les dis-
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positions carrées d’élements en une configuration de sous-configurations triangulaires.
Puis il faut regarder comment ces sous-configurations triangulaires se développent.
On remarquera qu’ici on ne change pas de type de représentation. Nous avons marquées
ces transformations par deux flèches bleues en trait plein. C’est ensuite seulement qu’on
peut décrire numériquement le développement (flèches rouges en pointillé).
Il y a évidemment d’autres variantes de cette activité et certaines conduisent à la
formule qui donne le nombre d’hexagones réguliers pavant un disque de rayon n (Du-
val 2005a). Mais ces deux variantes suffisent pour voir la différence entre les deux
types transformations qui constituent l’activité mathématique et que nous appellerons
respectivement des conversions et des traitements. L’analyse de cet exemple permet
de faire une seconde observation essentielle. Les traitements dépendent entièrement
du type de représentation utilisé. Ici, on peut observer un traitement spécifique aux
figures. Il faut décomposer la disposition carrée en sous-configurations triangulaires.
C’est une opération de visualisation, qui n’est a priori guidée par aucun concept, et
qui est la même que celle mise en oeuvre dans la célèbre preuve chinoise du théo-
rème de Pythagore. Avec d’autres types de représentation sémiotique, les traitements
sont évidemment totalement différents. Ainsi les algorithmes de calcul pour les quatre
opérations ne sont pas les mêmes avec un écriture décimale des nombres ou avec une
écriture fractionnaire.

3 Deux sources indépendantes et profondes de difficulté pour les élèves

D’un point de vue mathématique, il y a une très grande réticence à séparer ces deux
types de transformations. Et cela pour deux raisons différentes. Tout d’abord ce sont
les traitements qui sont importants,et plus particulièrement les traitements faits avec
des types de représentation qui permettent de développer des algorithmes. Ensuite on
pense que la conversion ne peut plus être une difficulté avec la juxtaposition de de
représentations différentes, comme cela devient le cas avec les ordinateurs, ou qu’elle
serait la conséquence de la compréhension des concepts mathématiques. Ainsi presque
toutes les recherches faites sur l’enseignement des mathématique ne prennent jamais la
peine de séparer ces deux types de transformations comme pouvant être deux variables
cognitives essentielles pour l’enseignement.
Quand on organise les observations de manière à pouvoir isoler ces deux variables, on
voit alors que la conversion constitue le premier obstacle pour les élèves. Cela bien sûr
implique méthodologiquement que l’on fasse varier le sens de conversion. Depuis que
avons mis en oeuvre cette méthode en 1988, cette difficulté est régulièrement observée
à tous les niveaux de l’enseignement général et dans les différents domaines des
mathématiques enseignées (Duval 1988, 2004, 2006). Elle constitue le premier seuil de
compréhension à franchir. Et ne pas franchir ce seuil entraîne un handicap sérieux dans
la résolution de problème, que l’on peut observer non seulement en géométrie, mais
aussi pour la mise en équations, ou pour l’application de connaissances mathématiques
à des situations réelles.
Les difficultés liées au traitements ne sont évidemment pas les mêmes selon le type
de représentation avec lequel on travaille. Car chaque type de représentation offre
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des possibilités spécifiques de transformation interne des représentations. Il y a donc
ici autant de seuils de compréhension à franchir qu’il y a de types de représentation
utilisés non pas seulement pour enseigner les mathématiques mais pour faire une
démarche mathématique. Reprenons l’exemple de tranformation des figures carrés en
un assemblage carré de sous-figures triangulaires. Voir heuristiquement une figure en
géométrie exige que l’on puisse effectuer soi-même ce traitement. Sans cela on restera
bloqué. Or nous avons pu mettre en évidence tous les facteurs gestaltistes qui très
souvent emêchent de voir ou de reconnaître cette reconfiguration (Duval 1995b). La
connaissance des figures de bases et de leurs propriétés ne sert absolument à rien
pour cela. Elle laisse la très grande majorité des élèves aveugles.

4 Les registres de représentation

La notion de registre s’est imposée pour pouvoir rendre compte de ces deux types de
tranformations de représentation sémiotiquen qui constituent la spécificité épistémo-
logique du travail mathématique, et du fait qu’ils restent complétement incompris par
la grande majorité des élèves après de nombreuses années d’enseignement. On ap-
pelle registre tous les types de représentations ou, plus exactement, tous les systèmes
de représentation sémiotique, qui permettent des opérations de transformation interne
de représentation , c’est à dire sans avoir à recourir à d’autres types de représenta-
tion ou à des sources externes d’information. Toutes les représentations sémiotiques,
et en particulier les représentations iconiques, celles dont le contenu a une certaine
ressemblance à l’objet représenté, ne relèvent pas d’un registre.
Cela soulève évidemment la question de savoir quels sont les registres de réprésen-
tations. On se contentera de dire ici que la langue naturelle reste un registre de
représentation, même si ce n’est pas un registre qui permet de développer des al-
gorithmes et si elle reste le plus souvent à l’arrière plan de l’activité mathématique.
Pour le montrer, il suffit de prendre l’exemple suivant en se demandant si ces quatres
représentations graphiques représentent le même type d’objet mathématique : si oui
lequel, et si non lesquels ?

Figure 3: Comparaison de quatre représentations graphiques produites dans le même registre

Il y a quatre réponses différentes. Et seule la première est immédiatment évidente pour
les élèves et tous les adultes cultivés non mathématiciens.
Perceptivement on reconnaît au premier coup d’oeil des droites, dont deux ont exacte-
ment la même orientation.
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Iconiquement on voit que deux « montent » comme une route, que la troisème est
« verticale » et la quatrième est « horizontale » ou « plate ». Et, pour souligner la
ressemblance, on peut accompagner cela de gestes de la main !
Algébriquement, en mobilisant le registres des écritures symboliques, on pourra peut-
être dire que les quatres correspondent à l’écriture y = ax + b, mais il sera peut-être
plus difficile de donner l’écriture particulière de chacune ou alors il faudra se livrer à
des calculs qui dureront souvent 20 minutes et au terme desquels on se trompera sans
pouvoir s’en apercevoir. Car alors le graphique sert à rien !
Mathématiquement, pour « voir » que trois graphiques sont les graphes d’une fonction,
mais non pas le troisième, il faut mobiliser, explictement ou implictement le registre
de la langue dans lequel s’énonce la définition qui donne le critère distinctif : pour
tout élément de l’ensemble de départ correspond au plus un élement dans l’ensemble
d’arrivée. Car le langage naturel reste un registre fondamental en mathématiques pour
la simple raison que la négation d’abord puis la quantification sont les possibilités de
traitement qui caractérisent la langue !
Seule la première représentation graphique est immédiatment évidente pour les élèves
et tous les adultes cultivés non mathématiciens. La seconde est facilement accessible.
Mais la troisième, et la quatrième ? Or ces deux réponses ne peuvent pas venir à l’esprit
si on ne mobilise pas le registre des écritures algébriques et celui de langue naturelle.
On ne peut pas vraiment faire de mathématiques si on ne mobilise pas explicitement
ou implicitement deux registres de représentations et si ne on peut pas passer plus ou
moins spontanément de l’un à l’autre. En d’autres termes l’activité mathématique ne
se fait pas au niveau de l’utilisation d’un registre mais à celui du fonctionnement en
synergie d’au moins deux registres. Et cela n’est plus une question de « contruction »
de connaissances connaissances, une question de choix de représentation sémiotique,
mais une question proprement cognitive de coordination des registres. Et cette question
nous conduit à la deuxième idée directrice.

5 Les processus cognitifs propres à l’activité mathématique et la dis-
tance cognitive entre les registres.

La difficulté que les élèves rencontrent pour passer d’un registre de représentation à
un autre peut se formuler dans les deux questions suivantes. Comment reconnaitre un
même objet mathématique (nombre, fonction, et) dans deux représentations différentes ?
Comment savoir si deux représentations, presque totalement semblables, représentent
un même objet ?
En dehors des mathématiques, ce n’est pas véritablement un problème cognitif. Car il
y toujours la possibilité d’avoir un accès non sémiotique aux objets représentés, soit
directement ou indirectement par des instruments ou des représentations iconiques
(photos,vidéos). On peut donc comparer chaque représentation sémiotique à ce qu’elle
représente. Or ce n’est pas possible en mathématiques et cette limitation nous renvoie
à l’exigence épistémologique qui est à la base de toute connaissance et donc de toute
compréhension : comment ne pas confondre l’objet et l’une de ses représentations si
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les représentations sémiotiques sont les seuls moyens d’accès possibles aux objets ?
C’est ce que nous avons appelé le paradoxe cognitif des mathématiques.

6 Une distinction clé pour l’analyse des représentations sémiotiques

La distinction entre le contenu d’une représentation et l’objet représenté est essentielle
pour expliquer le progrès de connaissance que l’activité mathématique apporte comme
Frege l’a montré (Duval 2008) ! Deux représentations d’un même objet n’ont pas du tout
le même contenu. Cela implique évidemment que l’on puisse reconnaître un même objet
dans deux représentations différentes, surtout si elle ne sont pas produites dans le
même registre. Or c’est cela qui arrête les élèves et qui constitue la première difficulté
cognitive des mathématiques. Avant même de chercher quelles activités proposer aux
élèves pour faciliter cette reconnaissance, il faut s’interroger sur les processus cognitifs
qui permettent cette reconnaissance. Et là l’idée même de contenu d’une représentation
doit être précisée. Le contenu d’une représentation, que ce soit une phrase (énonçant
une définition ou une instruction), une figure en géométrie, une équation, ou même un
tableau, fusionne des unités de sens qui ne ne relèvent pas toutes du même niveau
d’organisation.
Prenons l’exemple des figures en géométrie. Le problème n’est pas la reconnaissance de
formes correspondant aux polygones remarquables (triangles, carrés, parallélogrammes,
etc.) dans une configuration complexe, mais celui de la déconstruction dimensionnelle
des formes qui conduit à distinguer des unités figurales 2D, 1D ou 0D qui sont comme
autant d’unités de sens à distinguer ou à reconnaître dans une figure.

Figure 2D
Comment la voir ?

Deux décompositions visuellement
incompatibles en unités figurales 2D

Déconstruction
dimensionnelle en
unités figurales 1D

Assemblage par
juxtaposition de

5 formes
polygonales :
deux triangles,

deux pentagones,
un hexagone

Assemblage par
superposition de

3 polygones
réguliers

le réseau des
droites support :
8 côtés que l’on

peut prolonger en
sortant des

contours fermés

Figure 4: Les différentes unités figurales d’une figure (sans compter les points remarquables)

Ainsi l’une des grandes illusions de l’enseignement de la géométrie, dès le niveau de
l’enseignement primaire, est de faire comme si la déconstruction dimensionnelle des
formes, qui est requise par les premières définitions de propriétés était normale, alors
qu’elle est contre-perceptive (Duval, 2005b).
Nous pouvons maintenant indiquer le processus cognitif de reconnaissance d’un même
objet dans deux représentations différentes. Il consiste dans la mise en correspondance
entre certaines unités de sens des contenus respectifs de ces deux représentations.
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Ce qui, évidemment suppose que l’on soit capable de discriminer les différentes unités
de sens possibles qui constituent le contenu de chaque représentation. Ainsi , dans le
deuxième schéma de la Figure 2 ci-dessus, les mises en correspondances à faire entre
les unités figurales et les expressions numériques sont marquées par les quatre flèches
rouges en traits pleins. L’élève qui ne prend pas conscience de ces mises en correspon-
dance ne peut ni réussir à décrire la progression, ni même à comprendre la réponse,
car il ne peut pas voir pourquoi les deux représentations sont deux représentations de
la même progression.
Reprenons maintenant le deuxième exemple, celui de la reconnaissance de ce que les
différents graphiques représentent (supra Figure 3). Elle repose sur deux mises en cor-
respondance différentes qui mobise deux couples de registres : {Graphiques, écriture
symbolique d’une relation} et {Graphiques, langue naturelle}. Pour le premier couple,
la mise en correpondance à faire est entre les valeurs visuelles du graphique et l’écri-
ture symbolique de la relation. Pour le second, il s’agit de distinguer les graphiques
qui représentent des fonction et ceux qui ne le sont pas, ou de décrire le graphique
en fonction de l’équation qui la représente. Or, de manière étrange, l’introduction du
registre des graphiques cartésiens est faite au coup par coup, selon les objets ensei-
gnés. Ainsi leur première introduction est pour représenter la fonction linéaire . Cela
revient à passer sous silence le fonctionnement des représentations graphiques comme
visualisation. Un graphique ne peut alors plus être distingué d’un graphe. En outre,
la fonction linéaire étant souvent introduite en relation avec la proportionalité, cela
revient à privilégier une seule unité de sens dans les équations : le coefficient.

7 La nécessité de tâches de reconnaissance

Pour que les élèves prennent conscience des différentes unités de sens possibles dans
le contenu des représentations et pour qu’il puissent reconnaître les correspondances
et les non correspondances entre deux représentations de registre différents, il faut
des tâches de reconnaissane qui ne sont ni les exercices classiques ni des problèmes.
Ces tâches doivent organiser l’observation en parallèle des variations de contenus de
représentation dans deux, ou même trois registres à la fois.
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Variations Visuellement
Significatives de la position

d’une droite

�

�

�

�

�

�

�

�

Co-variations
dans l’écriture
de l’équation

� = 3�

� = −3�

� = 1/3�

� = 3� + 1

Variations sémantiques des
unités de sens de l’équation

� est plus grand que 1

� est l’opposé par rapport à 0

� est l’inverse par rapport à 1

a est plus grand que 1 et la
droite passe au dessus de

l’origine

Figure 5: Organisation d’une tâche de reconnaissance.

L’organisation d’une tâche de reconnaissance requiert que l’on respecte deux condi-
tions pour les variations d’une représentation dans le registre de départ. Les variations
visuelles du graphique doivent correspondre à des contrastes visuels, car sémiotique-
ment les unités de sens se distinguent par des oppositions. Et il faut respecter la règle
fondamentale de la méthode expérimentale qui consiste à ne faire varier qu’un seule
unité de sens à la fois et non pas plusieurs en même temps. L’observation consiste alors
à anticiper, ou à reconnaître si on propose plusieurs choix, les variations correlatives
que chaque variation dans le registre de départ entraîne dans le registre d’arrivée.
Il s’agit évidemment là d’une activité d’exploration qui, à la différence de celles présen-
tées plus haut (Figures 1 et 2 ) n’est pas d’abord centrée sur les objets mathématiques
représentés. Mais elle a ceci de commun avec toutes les analyses des exemples que
nous avons présenté : on ne présente jamais une représentation ou un problème sans
en présenter des variantes et sans faire réfléchir les élèves sur ces variations.
La langue naturelle a une place particulière et importante dans l’enseignement des
matthématiques où on fait deux utilisations complétemment différentes : l’une selon
les pratiques spontanées de communication, d’explication ou d’argumentation, et l’autre
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selon les exigences propres aux définitions et au raisonnement mathématiques (Duval
1995a). Or cela est une source d’incompréhension entre les élèves et les enseignants
chaque fois que la langue est utilisée soit comme registre de départ pour poser des
problèmes soit comme registre de traitement, en géométrie, pour justifier ou prouver.
Pour faire prendre conscience des différences de fonctionnement discursif entre ces
deux utilisations de la langue naturelle, il faut recourir à des représentations auxi-
liaires qui donnent aux élèves un moyen de visualiser et de contrôler eux-mêmes les
opérations de traitement des énoncés qui sont propre aux mathématiques. C’est en sens
que nous avons fait travailler sur le raisonnement déductif en géométrie fait dans la
langue naturelle, la conversion se faisant ensuite des représentations auxiliaires vers
la formulation en langue naturelle (Duval 1991, 2007).
L’enjeu de toutes les activités visant à faire prendre conscience des correspondances
de contenu entre des représentations de registres différents et, aussi, du fonctionne-
ment propre à chaque registre est le développement chez les élèves de la coordination
des registres. C’est la condition nécessaire pour que les différents registres de repré-
sentation sémiotique fonctionnent cognitivement en synergie. Sans cette coordination
les élèves ne peuvent pas comprendre, c’est à dire reconnaître de quoi on parle ou
prendre la moindre initiative. De plus, en mathématiques, la conceptualisation émerge
seulement au niveau de cette coordination, en raison même du paradoxe cognitif qui
leur est propre.

8 L’application des mathématiques à la réalité : séparer deux « mo-
délisations» confondues dans des représentations mixtes

Un changement important s’est opéré dans l’enseignement des mathématiques au cours
de ces quinze dernières années. On donne la priorité à une approche empirique des
objets étudiés dans le contexte de problèmes correspondant à des situations réelles.
Cela soulève la question importante suivante : Passe-t-on directement de données
constituant une situation réelle à l’utilisation de connaissances mathématiques et donc
de représentations sémiotiques permettant de modéliser la situation, et inversement ?
Pour analyser les processus cognitif de ce passage nous allons prendre une exemple
classique, celui de l’utilisation du théorème de Thalès. L’analyse cognitive montre que
l’utilisation de ce théorème pour calculer des distances inacessibles mobilise explicite-
ment ou implicitement trois types de représentations que nous devons séparer. Et deux
correspondent à des modélisations différentes — ici la schématisation de la situation
de visée et la visualisation géométrique — pour pouvoir appliquer le théorème et pour
reconnaître comment l’appliquer.
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Figura 6: Séparation des représentations mobilisées pour utiliser un théorème dans la réalité

Dans beaucoup de manuels on trouve maintenant des représentations mixtes, qui su-
perposent une photo et/ou un des trois schémas avec une figure géométrique codée.
Et cela est donné comme s’il s’agissait d’une seule et même représentation ou comme
si les schémas et les figures étaient des représentations équivalentes !
Les deux visualisations superposées en une représentation mixte renvoient chacune
à des fonctionnement cognitifs différents. Elles remplissent également des fonctions
différentes. Ainsi l’image schématisée peut être convertie en une description verbale des
phénomènes n’ayant rien de commun avec l’énonciation mathématique des propriétés
du théorème. Cela entraîne une conséquence importante pour l’enseignement. Donner
d’emblée des représentations mixtes ou se limiter aux seules figures géométriques,
même dans une approche empirique ou pragmatique, c’est maintenir chez les élèves un
fossé cognitif infranchissable entre les « connaissances» géométriques et les situations
réelles dans lesquelles ils seront appelés à les appliquer.
Des activités portant sur la production de l’image schématisée et sur son articulation
avec la figure d’un théorème sont donc aussi fondamentales que celles portant sur les
calculs à faire pour appliquer un théorème. Car on ne peut pas laisser aux élèves la
charge de deviner les différentes situations et les différentes représentations à mettre
en relation pour qu’ils deviennent capables de reconnâitre où et comment appliquer
des connaissances mathématiques.
Cet exemple nous conduit à la troisième idée directrice pour l’analyse de la compré-
hension des mathématiques en relation avec des situations réelles, physiques, écono-
miques ou autres. L’application des mathématiques à la réalité n’est jamais directe. Elle
requiert la supeprosition de deux modélisations différentes qu’il faut soigneusement sé-
parer, l’une non mathématique et l’autre mathématique. L’enjeu de cette séparation est
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un développement de l’imagination et de la compétence pour savoir comment appliquer
des connaissances de géométrie dans des situations totalement différentes.

9 Conclusion

Il y a deux approches totalement différentes pour analyser les problèmes de compré-
hension que l’enseignement des mathématiques soulève.
La première est celle du point de vue mathématique. Elle se focalise sur l’ordre des
contenus et des procédures mathématiques à introduire et, surtout, elle ne prend pas
en compte la situation épistémologique à part des mathématiques. On part de l’idée
que les processus cognitifs d’acquistion seraient les mêmes en mathématiques que
dans les autres domaines de connaissance. La seconde est une approche cognitive qui
prend en compte la situation épistémologique particulière des mathématiques dans la
manière d’accéder aux objets de connaissance, dans les méthodes de travail et dans
les démarches de preuve.
La différence profonde entre les deux approches porte sur la nature du travail ma-
thématique et du fonctionnement de la pensée en mathématiques. Consistent-ils en la
mobilisation de « concepts » et en l’utilisation des capacités communes de raisonne-
ment et de voir, de visualiser ou, au contraire, dépendent-ils du type des représentations
sémiotiques mobilisées et des démarches de pensée spécifiques aux mathématiques ?
En réalité les deux approches ne considèrent pas le même côté de l’activité mathéma-
tique. Cela apparaît nettement dans l’analyse de ce qu’on appelle de manière souvent
trop générale la « résolution de problème » et dans l’explication des difficultés de com-
préhension. Du point de vue mathématique, ce qu’on analyse, c’est toujours la résolution
d’un problème posé et, pour cela, on part de sa solution pour expliciter les différentes
connaissances et procédures permettant de le résoudre. L’analyse est donc rétroactive
et chaque fois particulière au problème posé. Et on tend à expliquer toutes les diffi-
cultés de compréhension comme étant des difficultés spécifiques aux concepts et aux
objets enseignés. Du point de vue cognitif, ce qu’on analyse ce sont les processus qui
permettent de reconnaître soi-même les connaissances mathématiques à utiliser dans
le cadre du problème posé, quel qu’il soit. Car il ne sert à rien qu’on vous explique la
solution, si vous ne voyez pas comment vous auriez pu y penser vous-même. Le plus
souvent, d’ailleurs, les élèves ne sauront pas comment transférer à un problème proche.
En d’autres termes la question cognitive porte sur les gestes intellectuels qui font le
travail mathématique, avant même que l’on ait la moindre idée de la solution cherchée,
quel que soit le problème. C’est là que les véritables difficultés surgissent. Ce sont les
difficultés récurrentes qui viennent de l’incompréhension ou de l’ignorance des gestes
intellectuels propres aux mathématiques.
Aussi bien dans l’organisation des programmes que dans les recherches sur l’enseigne-
ment, l’approche mathématique est la seule qui est réellement prise en compte. Elle est
d’emblée d’emblée considérée comme évidente, même si on se soucie de l’organisation
des activités en classe. Mais cela se fait d’abord du point de vue des enseignants.
Le travail des élèves n’est envisagé que localement, par rapport à l’organisation des
activités. Et on ne se pose pas vraiment la question : en quoi l’apprentissage des
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mathématiques aide - t-il les élèves à développer leur capacité à penser, à voir, à
imaginer, à organiser l’information, au delà de l’acquisition de telle connaissance ou
telle technique particulières ?
Pour pouvoir répondre positivement à cette question, ou plus exactement que pour la
grande majorité des élèves eux-mêmes puissent répondre eux-mêmes à cette ques-
tion, il faut voir et enseigner les mathématique autrement (Duval, 2011). En d’autres
termes, il faut que l’enseignement montre et prenne en charge l’autre face de l’activité
mathématique.
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Abstract

Theorems stating that something is impossible are notoriously difficult to under-
stand for many students and amateur mathematicians. In this talk I shall discuss
how the role of such impossibility statements has changed during the history of
mathematics. I shall argue that impossibility statements have changed status from
a kind of meta-statement to true mathematical theorems. I shall also argue that
this story is worth telling in the classroom because it will clarify the nature of
impossibility theorems and thus of mathematics. In particular it will show to the
students how mathematics is able to investigate the limits of its own activity with
its own methods.
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1 Impossibility, the noble quest

To accomplish the impossible is the most ambitious quest one can have in life. This is
the central message one will get if one searches the web for quotations on “impossibility.
Here is a brief list of such quotes accessible from (thinkexist.com, 2011):
“The impossible - what nobody can do until somebody does”
“Start by doing what´s necessary; then do what´s possible; and suddenly you are
doing the impossible.” (St Francis of Assisi)
“The impossible is often the untried.”
“ Impossible is not a scientific term.”
“The Wright brothers flew right through the smoke screen of impossibility.”
"Every noble work is at first impossible" (Thomas Carlyle)
“Impossible only means that you havent found the solution yet.”
“I love those who yearn for the impossible.” (Goethe)

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 165-174. Costa Rica
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“Its kind of fun to do the impossible.” (Walt Disney)
“Nothing is impossible. . . It is often merely for an excuse that we say that things are
impossible” (Duc de La Rochefoucauld)
“Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools.” (Napoléon)
I shall not vouch for the accuracy of the quotes. I only cite them to give an impression
of a consistent popular view of the impossible. With such a view in mind it is quite
natural that many amateur mathematicians have tried to square the circle or trisect the
angle. And it is also clear that the attitude of professional mathematicians must seem
extraordinarily arrogant to them. Not only do the professional mathematician claim
that the problems are impossible, they also claim that they know in advance that the
solution presented by the amateur must be wrong and therefore hardly bother to look
at it!
What the amateur usually has not understood is
1. that mathematical impossibility theorems do not claim that a problem is impossible to
solve in general, but only that it is impossible to solve with a particular type of methods
and within a particular well defined framework. In fact mathematicians often have the
audacity to claim that clearly unsolvable problems such as the equation �2 + 1 = 0
have solutions after all if the domain of enquiry is extended far enough. In this way
they behave just like the people quoted above.
2. that mathematicians do not just claim that because they have not been able to find
a solution it must be impossible but that they have a proof of the impossibility.
These misunderstandings are not new. Already in 1778 Condorcet wrote that “a mass
of people, many more than one thinks, renounce their useful job in order to abandon
themselves to the research of these problems” (Condorcet 1778). The problems he
referred to was the quadrature of the circle, the duplication of the cube and the trisection
of the angle, and the occasion was the decision made in 1775 by the Académie des
Sciences to stop reviewing solutions of these problems.
The hope was that this step combined with the enlightening work of Montucla (1754)
would dissuade amateur mathematicians from wasting their time solving the problems.
It is well known that the effort did not work. Circle squarers continued their futile
work for centuries. Still, at least in Denmark the last decades have experienced a
great decline in the number of circle squarers who address their purported solutions
to the universities. Is this a delayed result of the enlightenment that Condorcet and
his fellow philosophers opted for? I am afraid not. Without having made a statistical
investigation I am convinced that the diminished interest in the classical problems is
not due to more knowledge about the problems. On the contrary, it seems rather to be
the result of ignorance. Fewer children learn a sufficient amount of geometry in school
to ever encounter the problems, and thus they are not tempted to try to solve them.
So in this case ignorance has had a more positive influence on the problem than
enlightenment. Still, I think that there are good reasons to prefer enlightenment even
if it might create more circle squarers. In fact, I think that impossibility theorems have
a place in the classroom at least at high school level. To be sure such theorems do
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not teach the students to solve more mathematical problems, but they will teach them
that one cannot solve all problems with a given method. This is in itself an important
lesson that can be of help to those who learn mathematics in order to use it in their
later profession.
Impossibility theorems have even more important lessons to teach those students who
want or need to learn something about the nature of mathematics. In particular, it
is important for the students to understand how mathematics has been able to deal
with its own limits using its own methods. This is rather unique to mathematics. In
most other areas of life a solution of a problem and a statement of its impossibility are
two very different types of statement and they call for different methods. For example
take the problem of flight alluded to in one of the impossibility quotes above. Here a
solution was an engineering accomplishment namely the construction of an airplane.
An impossibility argument might have relied on fundamental physics or philosophy but
could of course never have been an engineering construction.
Another lesson to be learned from impossibility theorems in mathematics is the utmost
precision required to make this type of statements meaningful and true. For example it
is not enough to state that the classical problems are impossible, One must state that
the problems are only impossible if one requires that they be constructed by ruler and
compass, and one even has to make quite precise what one is allowed to do with the
ruler and the compass. One can only draw a straight line between two given points
and a circle with given center and radius. And one can consider all intersection points
arising in this way as new given points. One is not allowed to make a so-called neusis
construction although such a construction is in a sense made by a ruler.

2 Are impossibility theorems something special?

While many amateur mathematicians have tried to disprove the theorem stating the
impossibility of the quadrature of the circle there have been few who have tried to
disprove positively formulated mathematical theorems such as Pythagoras’ theorem.
This alone suggests that impossibility theorems play a special role. Is it only the
mathematician’s know-all attitude displayed in impossibility theorems that provoke
the amateur or are there other differences between impossibility theorems and other
theorems?
If we consider mathematics as a collection of theorems it is hardly possible to distin-
guish impossibility statements from other mathematical statements. An impossibility
statement usually says that something does not exist. Such a statement has the form:

¬∃� : �(�)

According to the usual rules of logic this statement is equivalent to the universal
statement:

∀� : ¬�(�)

For example Fermat’s last theorem, which is usually stated as the impossibility of
solving the equation �� + �� = �� in natural numbers when n is larger than 2, can
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just as well be formulated as the universal statement:

∀�� �� �� � ∈ N : � > 2 ⇒ �� + �� �= ���

In this way there seem to be no logical difference between impossibility theorems and
other theorems.
But it is a fact that certain theorems are usually formulated as impossibility theorems
and are recognized as such by amateur and professional mathematicians alike. How
can that be? In order to answer that question it is important to distinguish two different
ways of looking at mathematics: It can be considered as a theorem proving enterprise
and also as a problem solving enterprise. As we have seen the distinction between
impossibility statements and universal positive statements is not clear from a theorem
proving point of view. However, if mathematics is considered as a problem solving
enterprise there is a clear distinction between finding a solution of a problem and
proving that a solution is impossible. And all famous impossibility theorems do indeed
state the impossibility of solving a problem that might at first sight seem solvable.
This distinction between solutions of problems and impossibility statements seems to
be partly responsible for the fact that many amateur mathematicians do not realize
that impossibility statements can be proved just as other mathematical theorems. And
a view of the history of impossibility theorems will reveal that in earlier periods even
first rate mathematicians have considered some types of impossibility theorems as a
kind of meta-theorems that are not amenable to proof. This aspect of the history of
impossibility theorems seem to me to be one of the major reasons why the history of
impossibility theorems can help shed light on the nature of these theorems in a class
room.

3 Impossibility statements as meta statements

The classical construction problems mentioned above were formulated quite early in
the history of Greek mathematics (Katz 2009). They were all solved by various means
but no construction with the Euclidean tools of ruler and compass were found. It has
been discussed when and how strictly the Greeks formulated a preference for ruler
and compass constructions but with the late Greek philosopher mathematician Pappus
(about 340 AD) a strictly normative requirement of simplicity of constructions was
formulated (Pappus, see in particular book III chapter VII and book VI chapter XXXVI).
According to Pappus a problem is plane if it can be solved by ruler and compass, and
it will be a serious methodological mistake to solve such a problem using other means.
According to Pappus the trisection of an angle and the duplication of a cube are solid
problems. This means they can be solved by intersection of conic sections, but they
cannot be solved with ruler and compass. He provided proofs of the positive parts of the
statements, i.e. that the problems can be constructed by intersections of conic sections,
but the impossibility of solving the problems with ruler and compass remained just a
postulate. He mentioned that previous attempts of constructing the two problems by
plane means had failed, but it is also clear that when he claimed that the problems
were not plane, he meant more than just this empirical fact. He made it clear that the
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problems were somehow in principle unsolvable by plane means and even poked fun of
an unnamed colleague who had tried to solve the problems by ruler and compass. And
yet he never even indicated that he considered this impossibility as a fact that called
for a mathematical proof.
This indicates that Pappus considered these impossibility statements as a kind of
meta-mathematical statements: a statement about the mathematical problem solving
enterprise but a statement that in itself is not a mathematical theorem. Mathematics is
still full of such statements. For example we may state about a proof that it is elegant
or about a theorem that it is important and no-one will dream of asking us to prove
our statements.
One can point to a similar situation in the history of the solvability of polynomial
equations by radicals. Here Lagrange (1770/71) made a great effort of analyzing the
method of solving equations of degree 2,3 and 4 in order to generalize the method to
obtain a solution of equations of higher degree. His analyses of the previous methods
were penetrating and yet they did not lead him to a method of solving the quintic.
He still decided to publish his results because he hoped that his successors might put
them to use in the solution of the quintic if such a solution existed (Lagrange, 1770/71,
pp. 355, 357, 403). It is interesting that he explicitly mentioned the possibility that
the quintic might be unsolvable by radicals, and equally interesting that he did not
suggest that his methods might be of help in proving this impossibility. A few years
later (1799) Ruffini attempted just that (Ruffini, 1915) but Lagrange did not bother to
respond to his attempts.

4 The lack of importance of impossibility results

This indicates that even when Lagrange was made aware of the possibility of proving
the impossibility he did not consider it particularly interesting. In fact there are other
historical instances where impossibility results have been overlooked or even explicitly
denounced as unimportant: One example is connected to Fermat’s formulation of im-
possibility theorems in number theory. Today he is most famous for his last theorem,
but he actually formulated and in one case proved other impossibility results such as
the impossibility of forming a right angled triangle with integer sides and an area that
is a square number. As pointed out by Goldstein (1995, 136) Fermat’s contemporaries
did not think highly of this type of theorem. To them mathematics was about solving
problems not about finding problems that cannot be solved. For example Wallis wrote
about Fermat: “I do not see why he mentions them [negative propositions] as things
of a surprising difficulty. It is easy to think of innumerable negative determinations of
this sort" (Wallis, 1657, quoted in Goldstein, 1995)
A similar view can be detected in Gauss’s dealing with the construction of regular
n-gons (Gauss, 1801). He proved in detail how to construct a regular �-gon by ruler
and compass if � is of the form 2��1�2 � � � �� where � is a natural number or zero and
�1� �2� � � � � �� are different Fermat primes, i.e. primes of the form 22� + 1. He also
claimed that he could prove that the regular n-gon was impossible to construct with
ruler and compass if n is not of this form. However, he did not include his proof in the
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book. Today we consider this impossibility theorem as at least as interesting as the
positive constructive part of Gauss’ theorem, but apparently Gauss considered it less
important, or perhaps he just thought that his contemporaries would consider it less
important.
In (Lützen, 2009) I have shown that Wantzels proof from 1837 of the impossibility
of constructing the duplication of the cube and the trisection of the angle by ruler
and compass was almost overlooked for a century even though it settled these two
very famous classical problems. Again this seems to indicate that such impossibility
theorems were still considered as less important than positive theorems even as late
as the beginning of the 19th century.

5 A surge of impossibility results

However, the period around 1830 saw a surge in impossibility theorems. In addition
to Wantzel’s impossibility proof the most famous is Abel’s proof of the impossibility of
solving the quintic by radicals (Abel, 1824) and Liouville’s proofs that one cannot find
certain integrals in finite terms or integrate certain differential equations by quadrature
(i.e. in expressed in terms of indefinite integrals) (Lützen, 1990). Wantzel himself wrote
several other papers on impossibility results. For example he established that it is
impossible to avoid the use of complex numbers when one expresses the roots of a
cubic equation with three real roots in terms of radicals (Wantzel, 1843). Moreover
Fermat’s last theorem was proved around 1830 for � = 5 and 7 by Legendre, Dirichlet
and Lamé (Katz, 2009).
However as I pointed out above Wantzel’s proofs were not really appreciated at the
time and the same holds true for Liouville’s results that were only taken up again more
than half a century later.

6 The difficulty of the parallel postulate

The story of the emergence of non-Euclidean geometry is also the story of impossibility,
namely the impossibility of proving the parallel postulate from the other axioms of
geometry. However, the story shows how difficult it was to realize that such an
impossibility could be proved. In fact the proof presented itself in a somewhat backward
way and at first it was not generally accepted as a proof at all. In fact when Gauss,
Lobachevsky and Bolyai developed their non-Euclidean geometry they had no proof
that the parallel postulate was not a consequence of the other postulates and therefore
did not really know that their new geometry was consistent at all.
The road to the proof of the independence of the parallel postulate was opened in
1868 by Beltrami who used Gauss’ theory of surfaces to show that a surface of con-
stant negative curvature did indeed possess a non-Euclidean geometry if geodesics are
playing the role of straight lines. He realized such a surface as the an open circular
disc equipped with a suitable metric. The surface of constant negative curvature is now
considered a model of non-Euclidean geometry and it is used to argue for the relative
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consistency of non-Euclidean geometry. The argument goes as follows: an inconsis-
tency in non-Euclidean geometry would turn up in the model as an inconsistency in
Euclidean geometry in which the surface of constant negative curvature lives. Thus if
Euclidean geometry is consistent non-Euclidean geometry is consistent as well. This
way of putting the consistency argument was explicitly put forward by Poincaré in
1902 in La Science et l’Hypothèse. But when Beltrami first presented what he called
a real substrate for non-Euclidean geometry it was not immediately realized that it
implied the impossibility of proving the parallel postulate. As documented by Voelke
(2005) Beltrami himself took some time to draw this conclusion and some of his less
prominent contemporaries interpreted it very differently. They took Beltrami’s model
as evidence that Euclidean geometry was indeed the only correct geometry. To them
Beltrami’s model showed that Gauss, Lobachevsky and Bolyai had not found a new
geometry. They had only developed a geometry of geodesics on a surface in Euclidean
space.
This story show how difficult it was for Beltrami and his contemporaries to appreciate
the model as a method for proving independence of an axiom. I cannot tell if this is
a suitable story to tell to high school students, but it is useful knowledge to their
teachers, because it exemplifies the problems the students may have in understanding
the meaning of impossibility proofs.

7 Impossibility theorems become main stream

Today impossibility theorems have obtained a central place in mathematics. Indeed
many of the most celebrated mathematical results are impossibility theorems. This
happened around 1900. Already Abel (1839) had emphasized that his predecessors had
made a mistake by posing the problem: Find the solution by radicals of the quintic.
Instead Abel suggested that the right question to pose is: Is the quintic solvable by
radicals? Only if this question could be answered in the positive could one then go on
to ask the question of finding the solution. By changing the problem in this way Abel
claimed that all mathematical problems would have answers (Abel, 1839).
Three quarters of a century later Hilbert in his famous lecture on mathematical problems
(Hilbert 1900) rephrased this idea. According to Hilbert one must count an impossibility
proof as a kind of solution to a problem. In this way all mathematical problems could
be solved either by a proof of impossibility or by exhibiting a solution. In mathematics
there is no Ignorabimus, as Hilbert famously claimed. He remarked that this decidability
postulate was not proved, but he based his claim on general philosophical grounds.
In this way impossibility results obtained their full citizenship in mathematics. By the
irony of fate the next major impossibility theorem showed that Hilbert was mistaken.
Theorems by Turing and Gödel showed that in a sufficiently rich mathematical system
there are in fact problems that cannot be solved or proven to be impossible.
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8 Different kinds of impossibility results

We have seen that some impossibility results have been considered as meta-statements
about mathematics rather than as true mathematical statements. At first this may sound
strange. After all the first impossibility theorems are ancient. Probably the first proof of
impossibility is the famous proof of the incommensurability of the side and the diagonal
in a square. It shows that it is impossible to find a line segment that measures both
the side and the diagonal a whole number of times.
With that in mind one might suppose that it would be rather obvious to later Greek
mathematicians that one could prove other impossibility statements for example the
impossibility of constructing the classical problems using only ruler and compass. And
later in the 19th century after one had proven these impossibilities and the impossibility
of solving the quintic by radicals it may seem strange that it seemed so difficult to
accept a proof of impossibility of proving the parallel postulate.
In order to understand these difficulties I think one must distinguish different kinds of
impossibility statements. The distinction I shall introduce goes according to the thing
that is claimed to be impossible or non-existent. In the simplest case, for example
in the case of the incommensurability or Fermat’s last theorem it is an object of the
theory that does not exist (such as a common unit of the side and the diagonal of a
square). On the next level it is a construction or an algorithm in the theory that does
not exist (for example a construction by ruler and compass or an algorithm using only
radicals and rational operations). A third level deals with the non-existence of a proof
in a theory (for example of the parallel postulate) and the fourth level deals with the
impossibility of a proof about a theory (for example that every problem has a solution
in Hilbert’s sense).
Historically there is evidence that these levels are increasingly difficult to accept as
treatable by mathematical means. We have seen that at a given time impossibility
theorems of a particular level could be considered as amenable to mathematical proof
whereas impossibility statements of higher levels were considered as meta-statements.
I think that this observation may help teachers to understand the difficulties of their
students in coming to terms with the nature of impossibility statements.

9 Impossibility in the classroom

There are good reasons to teach the students at least in high school about the limits
of mathematics. There are different kinds of limits: one kind has to do with the limits
of a mathematical model of a phenomenon in nature or society. This type of limits
is not treatable with purely mathematical methods and I shall not discuss them any
further here. The other type of limits is the kind I have discussed in this paper, namely
the inability of solving a mathematical problem with a given mathematical method and
within a given mathematical system. As mentioned above it is desirable to teach the
students that there are such limits and to explain that they can be investigated with
mathematical methods. However, many of the most striking impossibility theorems
dealing with these limits are mathematically too difficult to prove in a high school
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class. Fermat’s last theorem, Gödel’s theorems and even the quadrature of the circle
are certainly beyond this level. The impossibility of proving the parallel postulate is
perhaps within reach and so is the impossibility of the duplication of the cube and the
trisection of the angle. Many years ago I wrote a book for the Danish high school in
which I went through the history of the classical problems. In this book I also included
a rather elementary proof that the duplication of the cube and the trisection of the
angle are impossible by ruler and compass (Lützen, 1985). Some teachers worked
through the proof with their high school classes and reported that it was difficult but
very rewarding at least for the good students.
But if such a proof is too hard to present to the students one can also convey the
message by telling the history of one or more of the famous impossibility theorems
without going into detail with the proofs and give a baby example of an impossibility
theorem. The following example has successfully been used by my colleague Mogens
Esrom Larsen when he was faced with circle squarers:
The problem is to find a natural number whose square has a remainder 3 when divided
by 4. Here the students may begin to check the squares of the natural numbers
beginning with 1 in order to find their remainders modulo 4. They will probably soon
discover that the remainders are apparently never 3 but seem to be 0 and 1. They may
also observe that the squares of the even numbers have remainder 0 and the squares of
the odd numbers have remainder 1. The question then arises if this is evidence enough.
Some students may at this point get the idea of trying to prove that any even number
has a remainder 0 when divided by 4 and every odd number has a remainder 1 when
divided by 4. The proofs are easy:

(2�)2 = 4�2 and so (2�)2 ∼= 0 mod 4
(2� + 1)2 = 4�2 + 4� + 1 and so (2� + 1)2 ∼= 1 mod 4

Thus we have proved that the problem is impossible.
Although this impossibility theorem will hardly in itself seem exciting to the students
it may very well convince them that other problems like the classical problems can
be given similar but more complicated impossibility proofs. In this way a teacher
has succeeded to convince the students that impossibility can indeed be proved in
mathematics. This may convince them that it is no longer a noble quest of intelligent
people to try to solve the impossible in these cases but rather a futile quest of fools.
And it will have shown the students how mathematics can in some sense deal with its
own limits using its own methods.

Literature

Abel, N. (1824). Mémoire sur les équations algeébriques où on démontre l´impssibilité de la
résolution de l´equation générale du cinquième dégré. Christiania : Groendahl. Extended
German edition : “Beweiss der Unmöglichkeit algebraische Gleichungen von höheren Graden
als dem vierten allgemein aufzulösen”. Journal für die reine und angewandte Mathematik.
1 (1826), 65-85.



i
i

i
i

i
i

i
i

174 Lützen

Abel, N. (1839). “Sur la résolution algébrique des equations”. In: Oeuvres Complètes de N.H.
Abel . 1st ed. by Holmboe, B., vol. 2. Christiania: Gröndahl, pp. 185–209; 2nd ed. by
Sylow, L. and Lie, S., vol. 2. Christiania: Grøndahl, pp. 217–243.

Condorcet, M. (1778). Motivating note with no title. Histoire de l’Académie Royale des Sciences
for the year 1775, pp. 61–66.

Gauss, C. (1801). Disquisitiones arithmeticae, Braunschweig, 1801. English translation by Clarke,
A. A. New Haven: Yale University Press 1966.

Goldstein, C. (1995). Un théorème de Fermat et ses lecteurs. Saint-Denis: Presses Universitaires
de Vincennes.

Hilbert, D. (1900). “Mathematische Probleme”, Archiv für Mathematik und Physik, 3. Reihe, 1,
44-63 and 213-237. Page references to Gesammelte Abhandlungen. 3, 290–329.

Katz, V. (2009). A History of Matthematics. An Introduction. Boston : Addison-Wesley.

Lagrange, J. (1770/71). “Réflexions sur la résolution algébrique des équations”, Nouveaux Mé-
moires de l’Académie royale des Sciences et Belles-Letters de Berlin. Page references to
Lagranges Œuvres. 3, 205–421.

Lützen, J. (1985). Cirklens Kvadratur. Vinklens Tredeling og Terningens Fordobling. Fra Oldtidens
Geometri til Moderne Algebra, Herning: Systime.

Lützen, J. (1990) Joseph Liouville 1809–1882. Master of Pure and Applied Mathematics, Studies
in the History of Mathematics and Physical Sciences No. 15, New York: Springer-Verlag.

Lützen, Jesper (2009) “Why was Wantzel overlooked for a century? The changing importance of
an impossibility result”. Historia Mathematica 36, 374-394

Lützen, Jesper (2010) “The Algebra of Geometric Impossibility: Descartes and Montucla on the
Impossibility of the Duplication of the Cube and the Trisection of the Angle”, Centaurus 52,
no. 1, pp. 4-37.

Montucla, J. (1754). Histoire des recherches sur la quadrature du cercle, Paris: Jombert.

Pappos of Alexandria. (1933). Collection. Translated into French by Ver EeckeP. Pappus
d’Alexandrie: La Collection mathématique, I, II, Paris: Desclée de Brouwer.

Ruffini, P. (1915). Opere Matematiche, 3 vols., ed. E. Bortolotti. Palermo: Tipografia matematica
di Palermo

Voelke, J. (2005). Renaissance de la géométrie non euclidienne entre 1860 et 1900, Bern: Peter
Lang

Wallis, J. (1657). Letter to Kenelm Digby, French translation pp. 427–451 in Oeuvres Complètes
de Fermat, vol. III, Paris: Gauthier Villars.

Wantzel, P. (1837). “Recherches sur le moyens de reconnaître si un problème de géométrie peut
se résoudre avec la règle et le compas”. Journal de Mathématiques pures et appliquées. 2,
366–372.

Wantzel, P. (1843). “Classification des nombres d’origine algébrique”, Nouvelles Annales de
Mathématiques. 2, 117–127.



i
i

i
i

i
i

i
i

Priorizar História e Filosofia da Matemática1

Ubiratan D’Ambrosio
UNIBAN – São Paulo
Brasil
ubi@usp.br

Resumo2

O objetivo do trabalho é tecer algumas considerações sobre História e Filosofia da
Matemática na Educação Matemática, como suporte para se entender os conceitos
fundamentais da Matemática. Favoreço a inclusão de História e Filosofia da
Matemática com prioridade sobre conteúdos apresentados como um simples elenco
de técnicas para lidar com problemas padronizados e descontextualizados. Dou
especial atenção para a natureza da Matemática. Essencialmente, o trabalho gira
em torno de uma questão ampla: Por que a História e a Filosofia da Matemática
são importantes para o professor de Matemática? O que se espera de um curso de
História da Matemática? Como questões filosóficas podem levar a uma discussão
sobre o que é o fazer matemático? Essas questões nos levam a tecer considerações
de natureza histórica no ensino da matemática. Há algumas sugestões para o
professor e as referências são, na sua maioria, facilmente acessíveis.

Palavras chave

história da matemática, filosofia da matemática, educação matemática.

Abstract

The objective of this work is to weave together various considerations on the
history and philosophy of math in math education as a support in understanding
fundamental concepts of math. History and philosophy of math is advanced as a
priority over contents presented as a simple list of techniques for dealing with
standardized and decontextualized problems. Special attention is given to the
nature of math. Essentially the work revolves around a borad question: Why are
the history and philosophy of math important to math teachers? What should be
expected from a course on the history of math? What philosophical questions lead
to a discussion of what is meant by doing math? The questions lead us to weave
together considerations of an historical nature in the teaching of math. A few
suggestions for teachers and mostly easily accesible references are given.

Key words

History of math, philosophy of math, mathematics education.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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História é “a descoberta de que o passado presenteia o futuro”
Pedro Du Bois, Temporalidade (2010)

“Nenhuma coisa se pode prometer à natureza humana mais conforme
a seu maior apetite, nem mais superior a toda sua capacidade, que a
notícia dos tempos e sucessos futuros.... O homem, filho do tempo, reparte
com o mesmo tempo ou o seu saber ou a sua ignorância; do presente
sabe pouco, do passado menos e do futuro nada.”
Padre Antônio Vieira (1608-1697), História do Futuro.

Ao me apropriar das citações acima, como epígrafes para este trabalho, destaco o duplo
sentido, uma ambigüidade provocadora. A frase do poeta Du Blois pode ser interceptada
em dois sentidos. Uma é como o passado torna presente o futuro (uma acepção que
não está nos dicionários) que sugere adivinhações e as artes divinatórias, que são
as grandes propulsoras do desenvolvimento das ciências na evolução da humanidade.
Outro sentido (que consta nos dicionários) é o passado nos oferece o futuro. Mas é
justamente isto que o Padre Antonio Vieira nos diz que satisfaz o maior apetite da
natureza humana. Ambos os sentidos evidenciam a importância da História.
Toda minha argumentação é baseada no encadeamento

passado ! presente ! futuro
Sem tentar qualquer definição do que sejam passado, presente e futuro, vida está
identificada com o seu encadeamento.
No mundo acadêmico e escolar, que é o que discuto neste trabalho, mergulhamos no
passado, presente e futuro com objetivos bem definidos:

do passado recorremos a tudo que nos é accessível: códigos; escritos, acadêmicos
ou não, inclusive ficcionais, fósseis, ruínas e monumentos, artefatos, decorações e
danças, mitos e narrativas orais, e vestígios em geral, recorrendo à hermenêutica e
à semiótica, inevitavelmente dando espaço à imaginação e à fantasia;
no presente agimos, pois vida é ação, procurando entender as necessidades (so-
brevivência) e as vontades (transcendência) dos agentes e os conflitos entre os
agentes;
com vistas no futuro buscamos os meios para satisfazer interesses e vontades,
realizar desejos, ideais e utopias.

1 Por que a História e a Filosofia da Matemática são importantes para
o professor de Matemática?

Felix Klein é considerado um pioneira da Educação Matemática. Seu livro Elemen-
tarmathematik vom höheren Standpunkt [Matemática Elementar de um Ponto de Vista
Avançado], publicado em 1908, tornou-se a obra fundamental para a renovação da
Educação Matemática nas escolas secundárias. Em dois volumes, a obra é dividida em
quatro partes: Aritmética, Álgebra, Análise e Geometria. O livro é destinado sobre-
tudo à formação de professores. Logo no início do livro, Klein deixa bem claro que na
formação de professores ele considera essencial melhorar a
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cultura matemática geral: ao lado de conhecimento específico de detalhes, que
faz parte das várias disciplinas, deve haver uma percepção do que é o objetivo de
cada disciplina e das relações históricas entre elas.

O objetivo de cada disciplina é parte da filosofia da matemática, essencial para o
entendimento de conceitos. Essa frase de Klein deixa bem claro que filosofia e história
devem ter uma posição de prioridade, mesmo que isso acarrete menor aprofundamento
em técnicas em benefício de compreender os conceitos e situar as disciplinas num
contexto maior de conhecimento. Técnicas dependem de treinamento e são, hoje, muito
bem realizadas pelos meios digitais. Conceitos, objetivos e inserção social só podem
resultar de uma boa educação.
Ninguém poderá contestar que o professor de matemática deve ter conhecimento de sua
disciplina. Mas a transmissão desse conhecimento por meio do ensino, no presente,
depende de sua compreensão de como esse conhecimento se originou e quais as
principais motivações para o seu desenvolvimento, o que se aprende do passado, e
quais as razões de sua presença nos currículos escolares, o que se justifica pela visão
de futuro.. Esse encadeamento é um dos principais objetivos da História e Filosofia da
Matemática.
Uma primeira e enorme dificuldade é concordar sobre o que significa História, Filosofia
e Matemática como áreas de conhecimento. Como se organizam as disciplinas ao longo
da história é um dos temas mais difíceis quando se estuda conhecimento. 3 Não vou
me envolver com essa dificuldade.
Sugiro ao leitor um exercício muito interessante, que é ver como prestigiosos dicioná-
rios definem as palavras. A busca sobre as várias acepções de História, Filosofia e
Matemática nos dicionários é um exercício interessante e significativo, da maior im-
portância para a História Social da Matemática. Desde a antiguidade, dicionários têm
sido importantes fontes para saber como o conhecimento é visto pelos contemporâneos,
pelo homem comum, e não apenas no círculo restrito dos especialistas. A ciência dos
dicionários e enciclopédias é área de pesquisa muito interessante. 4

Em todas as conceituações, os estudos de História dependem fundamentalmente do
reconhecimento de fatos, de datas e de nomes e de interpretação ligados ao objeto de
nosso interesse, isto é, do corpo de conhecimentos em questão. Esse reconhecimento
depende de uma definição do objeto de nosso interesse. No nosso caso específico,
depende do que se entende por Matemática.
Uma vez identificados os objetos do estudo, a relação de fatos, datas e nomes depende
de registros, que podem ser de natureza muito diversa: memórias, práticas, monumentos
e artefatos, escritos e documentos. Essas são as chamadas fontes históricas.
A interpretação das fontes históricas depende muito de uma ideologia e de uma me-
todologia de análise dessas fontes, como tem sido abordado pela filosofia. O conjunto
dessas metodologias, não só para a análise, mas também para a identificação das fon-

3. G.E.R. Lloyd, Disciplines in the Making. Cross-cultural Perspectives on Elites, Learning and Innovation
Oxford: Oxford University Press, 2009.

4. Sergio Roberto Nobre. Elementos Historiográficos da Matemática Presentes em Enciclopédias Uni-
versais, Dissertação Acadêmica de Livre-Docência, IGCEx/UNESP, Rio Claro, 2000.
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tes, é o que se chama historiografia. Obviamente, a historiografia reflete uma ideologia
e depende de uma filosofia de suporte, no caso da filosofia da matemática. 5

Não há como negar que a história tem servido, das mais diversas maneiras, a grupos
sociais, desde família, tribos, comunidades até nações e civilizações. Mas tem ser-
vido, sobretudo, como afirmação de identidade. O historiador Bernard Lewis escreveu
um livro cujo título é, em si, muito sugestivo e esclarecedor: História. Relembrada,
Recuperada, Inventada. 6

Em particular, a História da Matemática tem sido muito afetada por isso. O historiador
soviético Konstantín Ribnikov diz no capítulo introdutório de seu livro, escrito no padrão
filosófico da antiga União Soviética, que:

No estrangeiro se dedica grande atenção à história das matemáticas. A ela está
dedicado um conjunto de livros e artigos. Nem tudo neles é, porém, fidedigno. Às
vezes os autores de obras sobre história da ciência subordinam seu trabalho a fins
distantes da objetividade e do caráter científico.

E depois de vários parágrafos de crítica à orientação idealista e reacionária desses
livros, escritos no “estrangeiro”, e artigos, Ribnikov conclui:

A luta entre as forças progressistas e reacionárias na ciência matemática, que é
uma das formas da luta de classes, se revela de forma mais intensa nas questões
históricas e filosóficas das matemáticas....Ela [a história da ciência] deve estar bem
organizada como parte da educação ideológica do estudantado e dos trabalhadores
científicos. 7

A última frase da citação reforça minha afirmação de não haver como escapar do caráter
ideológico da História da Matemática, assim como de reconhecer que a ação educativa
é uma ação política.
A Matemática tem, como qualquer outra forma de conhecimento, a sua dimensão política
e não se pode negar que seu progresso tem tudo a ver com o contexto social, econômico,
político e ideológico. Isso é muitas vezes ignorado e até mesmo negado.
A diferença de postura política na História da Matemática pode ser muito bem ilus-
trada na maneira como Isaac Newton, sem dúvida a figura maior na modernização da
matemática a partir do século XVIII, é visto pelos historiadores.
Jean-Étienne Montucla (1725–1799), autor da primeira grande história da matemática,
se refere a Newton como alienado. Órfão desde criança, Newton foi mandado para
a escola em Grantham. Quando tinha 14 anos a mãe o chamou para cuidar dos
assuntos da família, mas ele se mostra “tão distante deste tipo de ocupação e tão
dedicado ao estudo que ele foi reenviado a Grantham, de onde passou ao Trinity College
em Cambridge” 8. Essencialmente, a mesma história é repetida em 1893, por Walter
William Rouse Ball (1850–1925), ao dizer que Newton “tinha um mínimo interesse pela

5. Veja o interessante estudo de Angel Ruiz: Las Posibilidades de la Historia en la Educación Matemática.
Una Visión Filosófica Boletin Informativo del Comité Interamericano de Educación Matemática, año 5, n° 2,
Noviembre 1997; pp. 1-7.

6. Bernard Lewis: History. Remembered, Recovered, Invented, Princeton University Press, Princeton,
1975.

7. Konstantín Ribnikov: História de las Matemáticas, Editorial Mir, Moscou, 1987; p.19.
8. J.E. Montucla: Histoire des Mathématiques, Tome Second, Chez Henri Agasse libraire, Paris, An VII;

p.360.
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sociedade ou por qualquer empreendimento que não fosse ciência e matemática.” 9

Interessante que mesmo Florian Cajori (1859-1930), um dos principais tradutores dos
Principia, não faz qualquer referência ao momento político e econômico da época de
Newton no seu excelente livro de História da Matemática. 10

Porém, no Segundo Congresso Internacional de História da Ciência e da Tecnologia,
realizado em Londres em 1931, compareceu una delegação soviética de oito membros,
chefiada pelo diretor do Instituto de Física de Moscou, Boris Mikhailovich Hessen (1893-
1936) que apresentou um trabalho sobre “As Raízes Sócio-Econômicas da Mecânica
de Newton”. 11 Esse trabalho é considerado um marco na historiografia da ciência. Já
na introdução, Hessen abre novas perspectivas para a pesquisa em História da Ciência:

O que colocou Newton como uma figura de redirecionamento do desenvolvimento e
permitiu a ele indicar novas direções para seu avanço? Onde estão as fontes da sua
criatividade? Que fatores determinaram o conteúdo e a direção de seus trabalhos?
... A aparição de Newton se considera, [de acordo com a historiografia corrente],
como um dom da divina providência, e o poderoso impulso que suas obras deram
ao desenvolvimento da ciência e da técnica se interpreta como uma conseqüência
de seus geniais dotes pessoais. ... Neste trabalho opomos a essas opiniões um
ponto de vista radicalmente diferente quanto a Newton e sua obra. Nossa tarefa
consistirá em utilizar o método do materialismo dialético e a concepção de processo
histórico criada por Marx para analisar a gênese e o desenvolvimento da obra de
Newton, em relação com a época na qual ele viveu e trabalhou.

A simples referência a Marx fez com que essa proposta, por muitos então chamada
de história externalista, fosse rejeitada em muitos círculos acadêmicos. A História da
Matemática foi particularmente afetada por isso.
Os reflexos dessa reação na Educação Matemática são evidentes e dificultam a con-
textualização. Com isso, muitos orientam o ensino destacando o fazer matemático como
um ato de gênio, reservado a poucos que, como Newton, são vistos como privilegiados
pelo toque divino. Essa imagem de matemática como um atributo dos mais dotados,
daqueles que se aproximam do infalível, prevaleceu. A observação de Paulo Freire,
numa entrevista de 1997, é atual:

na minha geração de brasileiros do Nordeste, quando se falava em matemática,
nós estávamos falando algo sobre deuses 12

Uma consequência disso é uma educação de reprodução, formando indivíduos subordi-
nados, passivos e acríticos.
A alternativa que proponho é orientar o currículo matemático para a criatividade, para a
curiosidade e para crítica e questionamento permanentes, contribuindo para a formação
de um cidadão na sua plenitude e não para ser um instrumento do interesse, da vontade
e das necessidades das classes dominantes. A invenção matemática é acessível a todo
indivíduo e a importância dessa invenção depende do contexto social, político, econômico
e ideológico.

9. W.W. Rouse Ball: A Short Account of the History of Mathematics, Dover Publications, Inc, New York,
1960 (reimpressão da ed. De 1908); p.320.

10. Florian Cajori: A History of Mathematics, Chelsea Publishing Company, New York, 1985 (1ª ed. 1893).
11. Boris Hessen: Las Raíces Socioeconómicas de la Mecánica de Newton, (trad. prólogo y notas de

P.M. Pruna), Editorial Academia, La Habana, 1985.
12. A conversation with Paulo Freire. For the Learning of Mathematics, v. 17, n.3, November 1997,

p.7-10.
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É ilusório pensar que Matemática em si é um instrumento de acesso social e econômico.
Os fatores de iniquidade e injustiça social são tantos que se sair bem em Matemática
pouco tem a ver com a participação de cada indivíduo nas transformações sociais.
Não se nega que Matemática é um poderoso instrumento de crítica e acesso social,
mas esse instrumento só será efetivo se for devidamente contextualizado. De outro
modo, poderá ser apassivador e levar indivíduos a perderem sua capacidade de crítica,
algumas vezes tornado-os alienados. Dou como exemplo os “métodos mágicos” de se
ensinar matemática, que são, na verdade, treinamento para repetir o que é ensinado,
levando o aluno a dominar uma quantidade de práticas e regras, cobradas em exames
e testes, mas que nada tem a ver com situações realmente reais e muito menos com
a visão crítica da sociedade e do ambiente que o instrumental matemático oferece,
particularmente modelagem e etnomatemática.
É interessante notar que a abertura educacional proposta por Paulo Freire, Michael
Apple, Henry Giroux e outros levou algum tempo para ter repercussão na Educação
Matemática. Marilyn Frankenstein foi uma das primeiras educadoras matemáticas a
destacar a importância das idéias de Paulo Freire para a Educação Matemática. 13 O
convite para Paulo Freire fazer uma conferência plenária no 8° Congresso Internacional
de Educação Matemática/ICME 8, com título "Aspectos sócio-filosóficos da Educação
Matemática", revelaram uma mudança radical de atitude. 14

A partir da década de setenta ganham impulso as pesquisas sobre as raízes sócio-
culturais do conhecimento matemático, recorrendo à investigação holística da geração
[cognição], organização intelectual [epistemologia] e social [história] e difusão [educação]
do conhecimento matemático, com especial atenção a culturas consideradas marginais
e uma grande preocupação com a dimensão política. O Programa Etnomatemática é
um programa de pesquisa sobre história e filosofia da matemática e suas implicações
pedagógicas. 15

2 O que se espera de um curso de História da Matemática?

Começo apresentando os argumentos de Hans Freudenthal (1905-1990) para orientar
um programa de História da Matemática voltado à educação dados num trabalho da
maior importância. 16 Ele propõe essencialmente quatro questões norteadoras:

1. Por que isso não foi descoberto antes?
2. A partir de que problemas esse tema se desenvolveu?
3. Quais eram as forças que o impulsionavam?
4. Por que foi essa descoberta tão importante?

13. Ver Marilyn Frankenstein "Educação matemática crítica: uma aplicação da epistemologia de Paulo
Freire" publicado em Educação Matemática, Maria Aparecida V. Bicudo (org.), Editora Moraes, São Paulo,
s/d; pp.101-137.

14. Para a conferência de Paulo Freire, ver referência na nota 10.
15. Ubiratan D’Ambrosio: Ethnomathematics: A Research Program on the History and Pedagogy of

Mathematics with Pedagogical Implcations, Notices of the American Mathematical Society, Dec.1992, v.39,
n°10, pp.1183-1185.

16. Ver Hans Freudenthal: Should a mathematics teacher know something about the history of mathe-
matics? For the Learning of Mathematics, vol. 2, n°1, July 1981.
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É claro que ao responder a essas perguntas estaremos examinando a essência dos
tópicos que estão no currículo. Estaremos examinando as razões da geração desse
conhecimento, o que na sociedade motivou seu aparecimento e o por que de sua
inclusão nos sistemas escolares.
É importante destacar que Hans Freudenthal foi um dos mais importantes matemáticos
do século XX, responsável por avanços fundamentais sobre Topologia. Num certo
momento de sua vida, já passados seus sessenta anos, dedicou-se intensamente à
Educação Matemática, tendo criado na Universidade de Utrecht, Holanda, em 1971,
o famoso IOWO/Instituto de Pesquisas em Didática da Matemática, hoje chamado
“Instituto Freudenthal”.
Na opinião de Freudenthal, o programa formulado a partir das questões acima implica
que:

a história da matemática deveria ser conhecimento integrado, mais guiado pela
história que pela matemática, analisando mais os processos que os produtos 17

Confesso que o título deste trabalho, que é Priorizar História e Filosofia da Matemática
na Educação, é motivado pela proposta de Freudenthal, pois história e filosofia falam
dos processos, enquanto os conteúdos se referem ao produto.
Freudenthal também alerta para o perigo de se fazer uma história destacando fatos
isolados, alguns anedotários, quando diz que:

notas históricas em livros escolares muitas vezes são pequenas histórias, isoladas,
muitas vezes enganadoras e mais entretenimentos que verdades 18

Porém é possível fazer uma história da matemática interessante e atrativa, evitando
todas essas distorções. Claro, contextualizar não quer dizer fazer um texto menos
rigoroso, impreciso e “aliviado” de uma matemática correta. 19

Estamos passando na Etnomatemática por um perigo semelhante ao apontado por
Freudenthal. Muitas vezes as matemáticas de outras culturas, melhor dizendo as et-
nomatemáticas, são apresentadas como mera curiosidade, como jogos e folclore, e
completamente descontextualizadas de sua inserção cultural. Um fato isolado, apre-
sentado apenas como um produto, uma mera curiosidade, descontextualizado, dá uma
impressão falsa. Como diz Freudenthal, é fundamental, como se vê em muitos traba-
lhos de etnomatemática, priorizar o processo, que analisa a contextualização natural,
mitológica e histórica, social e econômica, de se desenvolvimento.
Um aspecto importante da História da Matemática contextualizada é a atenção dada
ao momento social, político e econômico, como foi feito por Boris Hessen.
Uma pergunta inevitável é para quem e para que serve a História da Matemática?
Minha resposta é que ela serve não somente para alunos e professores, mas também
para os pais e para o público em geral, porque a matemática, de uma forma ou outra,
é praticada,desde os tempos pré-históricos, por todos os seres humanos, muitas vezes

17. Ver nota anterior.
18. Ver nota anterior.
19. Um exemplo é o livro de Gilberto G. Garbi: O Romance das Equações Algébricas. Genialidade, Trama,

Glória e Tragédia no fascinante mundo da Álgebra, Makron Books, São Paulo, 1997.
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sem ser reconhecida. 20 Não é reconhecido pois geralmente não é formalizada, como
no atual modelo acadêmico.
A inclusão da História da Matemática deve ter como objetivos:
1. situar a Matemática como uma manifestação cultural de todos os povos, em todos
os tempos, como a linguagem, os costumes, os valores, as crenças e os hábitos e, como
tal, é diversificada nas suas origens e na sua evolução;
2. mostrar que a Matemática que se estuda nas escolas é uma das muitas formas de
Matemática desenvolvidas pela humanidade;
3. destacar que essa Matemática, isto é, a Matemática Escolar, teve sua origem nas
culturas da Antigüidade Mediterrânea e se desenvolveu ao longo da Idade Média em
toda a Europa e somente a partir do século XVII se organizou como um corpo de
conhecimentos, com um estilo próprio;
4. saber que desde então essa Matemática, isto é, a Matemática Escolar, tornou-se
indispensável como base para a ciência, a tecnologia e a economia, e que, devido a isso,
foi introduzida nas colônias e espalhou-se por todo o mundo, tendo sido incorporada
aos sistemas escolares de todas as nações.
Os pontos 1. 2. 3. e 4. são muito bem ilustrados se dermos uma volta histórica pelo
mundo. 21 Eles constituem a essência de um curso de História da Matemática que deve
ser parte dos currículos de formação de professores.
Como questões filosóficas podem levar a uma discussão sobre o que é o fazer mate-
mático?

A história da matemática sem ser guiada pela filosofia, tornou-se cega, enquanto
a filosofia da matemática ao voltar suas costas para a história da matemática
tornou-se vazia. Imre Lakatos 22

História e filosofia da matemática não se separam e para entender a História da Mate-
mática devemos refletir sobre a filosofia da matemática e a natureza do conhecimento
matemático. Comentando sobre as grandes vertentes filosóficas sobre a natureza da
Matemática, o sociólogo Jim Holt comenta:

Enquanto a discórdia no sacerdócio matemático não é nova -- na década de
1920 os proponentes de várias alternativas de platonismo estavam se perseguindo
mutuamente com toda a fúria dos primitivos líderes heréticos Cristãos –- o debate
sobre o que é realmente a matemática nunca foi tão confuso [como nos dias de
hoje]. 23

O tema é vasto e escapa ao objetivo deste trabalho. Há todo um leque de propostas
teóricas, como platonismo, realismo, formalismo, intuicionismo, construtivismo, empiri-
cismo, ficcionismo e muitas outras, algumas com diferenças tênues. A minha proposta

20. Para a matemática na pré-história, ver o excelente livro, em dois volumes de Manoel de Campos
Almeida: Origens da Matemática. A Pré-História da Matemática, vol.1: A Matemática Paleolítica;vol.2: A
Matemática Neolítica , Editora Progressiva, Curitiba, 2009;2011.

21. Ubiratan D’Ambrosio: Volta ao mundo em 80 matemáticas, Scientific American Brasil, Edição Especial
no11 sobre ETNOMATEMÁTICA, 2005; pp.6-9.

22. Imre Lakatos. Proofs and Refutations, Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
23. Jim Holt: Hypothesis: The Monster and other mathematical beasts, Lingua Franca , v.7, n.9, November

1997; p. 76.
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tem por objetivo apenas familiarizar o professor de matemática com a história e a fi-
losofia de sua disciplina. Para o professor que deseja se aprofundar nessas áreas há
inúmeros livros disponíveis.
Dou uma versão simplificada das grandes correntes sobre essas áreas. Embora muitos
historiadores da matemática protestem quando se fala em “história internalista” e
“história externalista”, não há como negar que essas continuam sendo as duas grandes
vertentes que identificamos em todas as discussões sobre a História da Matemática.
Os críticos dessa versão consideram-na de demasiada simplicidade e ingenuidade.
Sintetizando essa simplificação, uma vertente vê o desenvolvimento da Matemática
Ocidental como a culminância de um racionalismo que se originou nas civilizações da
Antigüidade Mediterrânea e cujo produto mais nobre é fruto da genialidade de certos
indivíduos privilegiados. Outra vertente vê a matemática como o resultado da busca de
explicações e de maneiras de lidar com uma realidade natural, planetária e cósmica,
e com os mitos e as estruturas sócio-econômicas e culturais que daí resultam. Essas
duas vertentes têm como consequência posições que muitas vezes se radicalizam na
explicação do fazer matemático. Isso leva a reconhecer, como duas grandes correntes
sobre a filosofia da matemática, a formalista (o conhecimento resulta do encadeamento
de proposições formais) e a empirista (o conhecimento resulta de experiências do
mundo exterior ou de fenômenos mentais e emocionais). E igualmente, as teorias de
conhecimento podem ser agrupadas em duas grandes correntes, o idealismo (a verdade
plena está no mundo das idéias) e o materialismo (o conhecimento da realidade resulta
das interações do homem com a realidade material, de que é parte). É uma simplificação
exagerada, alguns diriam ingênua, mas todas as grandes correntes se situam nessas
vertentes, muitas parcialmente em uma e em outra.
Coerente com a opção sugerida por Freudenthal de priorizar processo sobre produto,
também na história e na filosofia da matemática, que são disciplinas estabelecidas,
respondo à confusão mencionada por Holt reconhecendo uma correspondência entre
as grandes linhas do CONHECIMENTO [idealismo vs materialismo], da HISTÓRIA [in-
ternalismo vs externalismo] e da FILOSOFIA [formalismo vs empiricismo], conforme o
gráfico abaixo:

CONHECIMENTO ! HISTÓRIA ! FILOSOFIA
idealismo ! internalismo ! formalismo

materialismo ! externalismo ! empirismo

Como preliminar, abordemos uma questão básica: “o que é matemática?”, que deve ser
preliminar a todas as argumentações sobre história, filosofia e pedagogia da matemá-
tica. Há um resposta famosa, que é uma redundância, em tom jocoso: “Matemática
é o que os matemáticos fazem”, o que provoca uma outra pergunta: “Mas o que os
matemáticos fazem”. E vem a resposta “Os matemáticos fazem matemática”.
Vou substituir a pergunta acima por uma outra: “o que significa fazer, criar em mate-
mática?”.
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É muito interessante o livro de William Byers, que tem um título sugestivo: Como
os Matemáticos Pensam: Usando Ambigüidade, Contradição, e Paradoxos para Criar
Matemática. 24

Destaco também um projeto de pesquisa intitulado “How Mathematicians Work” [“Como
os matemáticos trabalham?”], que foi conduzido pelo IMA: Institute of Mathematics and
its Applications, da Inglaterra, há alguns anos.
A pesquisa foi baseada em algumas questões que são, basicamente, as seguintes:

1. É possível medir criatividade matemática?
2. Criatividade em matemática é diferente de criatividade em outras áreas?
3. Quais são os critérios de acerto e erro nas práticas matemáticas?
4. A Matemática é vista, pelo que as praticam, como uma técnica, uma arte ou algo

sui generis? E pelos que não a praticam?
5. Aspectos cognitivos e afetivos da matemática devem ser ensinados ou simples-

mente aprendidos? E o que são esses aspectos?
6. Que ajuda pode-se esperar na criação, aprendizado e aplicações da matemática?
7. Por que alguém decide ser matemático?
8. Matemática é produzida individualmente ou socialmente?
9. A avaliação dessa produção difere de avaliação de produção em outras áreas?

Como?
10. É possível aquilatar a qualidade dessa produção? Como?

Cada uma dssas dez perguntas constitui, em si, um projeto de pesquisa, que pode
ser conduzido em diversos ambientes. A análise dos resultados nos dá importantes
indicadores da percepção de Matemática pelos que a praticam.
Sobretudo a criatividade matemática é algo um tanto misterioso quando comparado,
por exemplo, com a música e a arte em geral, conforme já mencionei acima.
Uma das melhores conceituações que conheço sobre o que é Matemática e sobre
criatividade está na entrevista que Ennio De Giorgi, um dos grandes matemáticos do
século XX, concedeu a Michelle Emmer, poucos meses antes de sua morte, em 1996.
Nessa entrevista De Giorgi diz:

Matemática é a única ciência com a capacidade de passar da observação de coisas
visíveis à imaginação de coisas não visíveis. Este é, talvez, o segredo da força da
matemática.

e mais adiante diz:
Eu penso que a origem da criatividade em todos os campos é aquilo que eu
chamo a capacidade ou disposição de sonhar: imaginar mundos diferentes, coisas
diferentes, e procurar combiná-los de várias maneiras. 25

Faço um parêntesis para comentar uma entrevista de Dorival Caymmi que assisti na
televisão, da qual registrei o conteúdo, mas não registrei os dados de acesso. Ao
comentar sobre um convite que lhe foi feito para escrever um manual sobre a arte de
compor, ele disse que sua resposta havia sido

24. William Byers: How Mathematicians Think: Using Ambiguity, Contradiction, and Paradox to Create
Mathematics, Princeton University Press, Princeton NJ, 2007.

25. Michele Emmer: Interview with Ennio De Giorgi, Notices of the MAS, vol. 44, n° 9, October 1997,
pp.1097-1101.

http://www.amazon.com/How-Mathematicians-Think-Contradiction-Mathematics/dp/0691145997/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1295029349&sr=1-1
http://www.amazon.com/How-Mathematicians-Think-Contradiction-Mathematics/dp/0691145997/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1295029349&sr=1-1
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Não sei música, não aprendi música e, terceiro, não me deixaram aprender música.
E talvez um quarto. Fui proibido de aprender música. Aí achei graça e achei que
estavam certo. Fui proibido porque diziam ‘Se você aprender música perde esse
espontâneo do que você cria.

Vejo uma identidade de posições de Ennio De Giorgi e de Dorival Caymi sobre criati-
vidade, Ambos enfatizam que a criatividade brota não a partir do formalismo, mas de
muita espontaneidade, imaginação, de fato de fantasia.
Mas o produto da criatividade em si pode se esvaziar no próprio criador se não for
compartilhado. E só pode ser compartilhado se comunicado. Surge então a comunica-
ção como complemento essencial para a criatividade. Em todas as áreas, matemática,
música, artes, literatura, a criação se completa com sua comunicação, e para ser co-
municada ela deve ser convertida em códigos, que é a linguagem no sentido amplo.
O primeiro estágio, que é a criação pura, produz mentefatos, só accessíveis a quem
os produziu. Para serem comunicados e compartilhados devem produzir um artefato
(sons, uma pintura ou escultura, um texto), que podem ser captados por outros. No
ato de criar, a resposta é a passagem de mentefatos (produto do indivíduo) para arte-
fatos (socializável). Esse é o tema abordado pelo filósofo John R. Searle no seu livro
mais recente, discutindo como uma ontologia social depende do que ele chama uma
ontologia psicológica. 26

De Giorgi, dando prosseguimento à frase citada acima, completa:
A essa habilidade – muito semelhante em todas as disciplinas – você deve acres-
centar a habilidade de comunicar esses sonhos sem ambigüidade, o que requer
conhecimento da linguagem e das regras internas a cada disciplina.

Assim se reconhece a necessidade de matemática formalizada num sistema de códigos,
o que permite sua comunicação e compartilhamento, o que justifica que a Matemática
compareça, como disciplina, nos currículos. A Matemática que se ensina nas escolas,
uma listagem de conteúdos, que é um produto acabado é, portanto, justificável como
instrumento comunicativo. Mas não com o sacrifício do processo, que só pode ser
apreciado com História e Filosofia da Matemática.
Em um trabalho publicado há quase vinte anos examino as relações entre história e
filosofia da matemática na educação. 27 Pode ser interessante conferir minhas idéias de
então. Muito do que foi exposto neste trabalho é tratado, com mais detalhes, inclusive
com algumas sugestões sobre como fazer história da matemática nas salas de aula,
num capítulo do livro Facetas do Diamante. 28

26. John R. Searle: Making the Social World: The Structure of Human Civilization, Oxford University
Press, New York, 2010.

27. Ubiratan D’Ambrosio. Reflexões sobre História, Filosofia e Matemática, BOLEMA.Boletim de Educação
Matemática, Número Especial, n°2, 1992; pp.42-60.

28. Ubiratan D’Ambrosio: A interface entre história e matemática: Uma visão histórico-pedagógica,
Facetas do Diamante, John A. Fossa, org., Editora da SBHMat, Rio Claro, 2000; pp.241-271.
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3 Como conclusão

A conclusão é priorizar um ensino sobre matemática sobre o ensino de matemática.
Ensinar sobre Matemática focaliza processo e criatividade, isto é, o fazer, o que inclui
história e filosofia. O ensino de Matemática, focaliza produto, isto é, conteúdos termi-
nados e congelados, orientados para memorização de técnicas, fórmulas e resultados.
O grande desafio da Educação Matemática é harmonizar conceitos, isto é, os processos,
e conteúdos, isto é, os produtos, inegavelmente necessários para uma atuação plena
na sociedade.
Aprendi muito de Imre Lakatos (1922-1974) e fui particularmente influenciado pela sua
frase antológica, usada como epígrafe. Ao longo de minha carreira percebi que as
reflexões sobre educação devem ser sempre atreladas à história. Concluo dizendo que:

“Educação sem ser ancorada na História é uma pregação sem fundamentos,
enquanto a História sem ser inserida na Educação é inconclusa.”
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Resumen2

Se trata de contribuir a la reflexión metodológica sobre la consolidación del campo
de la pedagogía desde el punto de vista de la historia y la educación matemá-
tica. Se comienza por examinar aquello que en la actividad del docente puede
entenderse como “acontecimiento” pedagógico, según la idea de Badiou de que
el acontecimiento es la ruptura en ontología, el lugar que le permite al sujeto
reencontrarse con la verdad. En un acontecimiento se pone en juego la capacidad
del docente de saber-analizar la heuristica de los procesos de constitución de los
saberes de referencia en la enseñanza, en sus niveles de ontología, subjetividad y
lenguaje. Otro aspecto importante es que en tanto expresión de autonomía inte-
lectual, todo acontecimiento de este tipo comporta una ruptura con las tradiciones
pedagógicas. En la charla se muestra que desde mediados de los años 1980 se
empezaron a manifestar de manera sistemática en Colombia actos de esta natu-
raleza, asociados con la emergencia en nuestras universidades de algunos polos
representativos de la Didáctica Francesa de las Matemáticas.

Palabras clave

educación matemática, historia matemática, pedagogía, didáctica francesa.

Abstract

This is a contribution to the reflection on the consolidation of the field of pedagogy
from the point of view of history and of math education. It begins by examining the
teacher activity that is known as a pedagogical ?event,? according to the idea from
Badiou that the event is a rupture in ontology, a place that permits a reencounter
with truth. In an event the capacity of the teacher to know-analyze the heuristics
of the processes that constitute the reference knowledge of teaching, in its levels
of ontology, subjectivity and language are put in play. Another important aspect
is that with respect to the expression of intellectual autonomy, all events of this
type suffer a break with pedagogical traditions. It will be shown that in the middle

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 189-205. Costa Rica
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1980s in Colombia these kinds of actions began to be manifested in a systematic
way, associated with the emergence of our universities as representative axes of
the French Didactics of Mathematics.

Key words

math education, history of math, pedagogy, French didactics.

1 Introducción

En esta conferencia nos proponemos aportar a la reflexión metodológica sobre las con-
diciones en virtud de las cuales la historia y la educación matemática pueden contribuir
a la delimitación conceptual y a la consolidación del campo de la pedagogía en Colom-
bia. No es propiamente una contribución histórica, pues no parte de la descripción y
caracterización de las interrelaciones que hayan podido tener las actividades teórico-
prácticas adelantadas en el país en los últimos veinte años en historia y educación
matemática con el campo conceptual de la pedagogía. Esta es una asignatura pen-
diente entre nosotros. Un insumo importante para llenar esta laguna son los estudios
del proyecto “Paradigmas y Conceptos en Educación y Pedagogía” (Paradigmas E&P),
Colciencias, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Las consideraciones de este
trabajo sobre la doble relación CCP-HEM (Campo conceptual de la pedagogía–Historia
y Educación Matemática), consultan de manera general las experiencias con vocación
pedagógica de los grupos de historia de las matemáticas y de educación matemática
de la Universidad del Valle, de los cuales los autores han sido miembros a lo largo de
dos décadas.
Conviene hacer dos aclaraciones sobre el carácter de este trabajo. La primera es que su
propósito coincide grosso modo con uno de los obetivos que desde el inicio se propuso
adelantar el proyecto Paradigmas E&P :

Elaborar una metodología compleja para el análisis de la configuración de campos
conceptuales y sus aplicaciones, en donde se combinen los abordajes analíticos de
la historia de las ciencias, el análisis del discurso, la hermenéutica, la arqueología,
la genealogía y el análisis comparado de transferencias culturales.

Las formulaciones que aquí se presentan esperan aportar a este desiderátum; en parti-
cular, desde la perspectiva de las aplicaciones de algunas de las disciplinas y campos
mencionados a las actividades en matemáticas y educación matemáticas.
En segundo lugar, entre los enfoques sobre la investigación histórica del campo con-
ceptual de la pedagogía, destacamos dos conceptos que se discutieron en sesiones del
seminario interno del proyecto y que no dudamos en suscribir como parte de nuestras
propias concepciones sobre las prácticas en historia y educación matemática (Martínez,
2009):

(. . . ) historiar prácticas es diferente a historiar ideas o mentalidades. Las prácticas
exigen relacionar lo discursivo con lo no discursivo, vale decir que colocan al
investigador en la encrucijada de establecer múltiples relaciones. El discurso se
asume como práctica. Por eso hablamos de práctica discursiva en el sentido de
proceso objetivado que se convierte en objeto y es solo esto lo que se procede a
historiar.
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¿Cómo ha cambiado el concepto y la práctica de la educación en la sociedad actual
y qué incidencia tienen esos cambios en la cultura, la política y la sociedad? ¿Qué
subjetividades recrea y produce el proceso de escolarización según sus nuevos
ordenamientos? ¿Qué piensan los agentes educativos y qué hace que acepten y
se comprometan con el cambio?

Por último, hemos tenido en cuenta el documento metodológico que se propuso a los
subproyectos para elaborar sus respectivos informes (Caruso, 2010). De las hipótesis
centrales de la investigación sobre el Campo Conceptual de la Pedagogía en Colombia,
se aprovechan el concepto de CCP como acontecimiento, y su correlación con el con-
cepto de Horizonte Conceptual de la Pedagogía (HCP). Entre las características de la
dinámica del CCP se tiene en cuenta la idea de apropiación con sus determinaciones
en proliferación y reconceptualización del campo. Entre las características de los con-
ceptos de campo, se tematizan el componente de acto ético pedagógico, la formación
como concepto articulador y, de manera indirecta, las cadenas semánticas asociadas
con diversos conceptos.

2 El CCP es un acontecimiento 3

El acontecimiento constitutivo del CCP está asociado con el reconocimiento del papel
central de la actividad del maestro. Una “hipótesis fuerte“ es que los comienzos del
CCP se relacionan con la conformación de una capacidad de reflexión del maestro
sobre las condiciones históricas de anulación e invisibilización de su función por parte
de las instituciones. En el caso de su relación con los saberes disciplinarios, esta
autonomía es la decisión que cada vez concede más importancia al estudio de los
fenómenos de constitución y transmisión de los objetos y teorías de referencia en la
enseñanza. Pensar la constitución de objetos es un acto de resistencia a la institución
de la enseñanza tradicional.
El maestro toma distancia frente a la costumbre de ver el saber de referencia como
un objeto necesario que se le impone a él y a sus alumnos por la sola la fuerza de
su presentación en el discurso formal. Reconoce que para la enseñanza tradicional el
saber es más algo a descubrir que una invención o construcción histórica. Al situarse
en el margen de esta tradición, el maestro piensa ahora en la heurística de los procesos
de su constitución.
Cuando enfrentan la tarea como acto ético (la pulsión de comprender de manera sa-
tisfactoria para las necesidades de su enseñanza), algunos maestros pueden verse
conducidos a preguntarse sobre el lugar de la subjetividad en ciertos acontecimientos
de construcción de saberes, por ejemplo de aquellos que son fundamentales en las dis-
ciplinas de la escolaridad. Así pues, el estudio del acontecimiento de conformación del
campo, al estar centrado en la actividad del maestro, remite a prácticas de comprensión
de acontecimientos en el campo de los saberes de referencia.

3. La existencia de un CCP como acontecimiento implica que no es fatalidad, que es un producto de
sujetos históricos con propósitos determinados. Caruso, M. (2010); p. 1.
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Algunas ideas de Badiou en El ser y el acontecimiento (Badiou, 1999) y una interpre-
tación histórico-matemática de ellas pueden ofrecer un marco adecuado para aclarar
la anterior posición.
Para Badiou, el lugar del ser es la ontología como ciencia del ser en sí mismo. El
acontecimiento es la ruptura en ontología, el lugar que le permite al sujeto reencon-
trarse con la verdad. El acontecimiento no se puede discernir (nombrar o contruir) en
ontología. ¿Pero cómo puedo utilizar algo que escapa a mi discernimiento? Este es
entonces un problema vital, porque si se construye el mundo solo con lo que se puede
discernir y en consecuencia nombrar, nos vemos conducidos a dos situaciones: O eli-
minar la subjetividad y el contenido de la ontología, o adoptar la solución Panglosiana
de Leibniz: que Dios es el lenguaje en su supuesta completitud. (Badiou, 1999) 4

La historia y la educación matemática permiten ilustrar este punto de vista. Los maes-
tros de la enseñanza básica saben bien que la comprensión del estatuto numérico del
imaginario � =

√
−1 plantea un verdadero reto a la enseñanza. La red de significados

que le son familiares al alumno y con los cuales es razonable experimentar actividades
de comprensión a ese nivel, se enfrentan a dificultades que son bien estudiadas en la
didáctica de las matemáticas. Sin embargo, hay una cierta modalidad de explicación
histórica del acontecimiento histórico de emergencia de

√
−1 que tal vez puede con-

tribuir a enriquecer su enseñanza. Se puede mostrar que este acontecimiento planteó,
como dice Badiou, una ruptura en ontología; es decir, durante siglos los matemáticos tu-
vieron que “lidiar” con los irracionales antes que su estatuto conceptual se estableciera
en el formalismo de las teorías de los irracionales y los polinomios.
Las dificultades antes mencionadas tienen mucho que ver con lo siguiente: Hasta tanto
el alumno no pueda acceder a la enseñanza de las teorías fundadoras, habrá algo del
número irracional que permanecerá indiscernible para él. Dicho en términos de Badiou,
las teorías de los imaginarios y los polinomios son campos de ontología que delimitan el
espacio en el cual funciona normalmente la actividad con el objeto matemático como tal.
Pero como vamos a ver, en la pre-historia de la teoría de los polinomios se presentaron
momentos en que el sujeto tuvo que nombrar este indiscernible e inclusive sintió la
necesidad de tematizar el „acontecimiento“ que significaba su emergencia.
Los algebristas italianos del siglo XVI (entre otros Bombelli al resolver cierta forma de
la cúbica), utilizaron números imaginarios para expresar cantidades reales aún sin tener
claridad de su estatuto de objeto. Era natural (o al menos no causaba mayor zozobra)
que estos números imaginarios aparecieran corrientemente en sus cálculos de raíces de
ecuaciones o de soluciones de sistemas de ecuaciones simultáneas. Leibniz se enfrentó
a una situación parecida en el estudio de las raíces de ciertos sistemas de ecuaciones
de segundo grado. En carta a Varignon de 1702 se refiere a esas “cantidades llamadas
imaginarias en el análisis común, pero que por más que las llamemos imaginarias
no dejan de ser útiles, e incluso necesarias para expresar analíticamente magnitudes
reales”. Leibniz cuenta a Varignon que cuando le comunicó a Huyggens esta situación,
éste la consideró tan admirable que le respondió: “ahí hay algo oculto que nos resulta
incomprensible” 5.

4. Ver especialmente el capítulo Teoría del sujeto. Ver también la entrada biográfica de (Badiou, 2010).

5. Ver detalles y complementos sobre la historia de este acontecimiento en (Arboleda, 2007).
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Lo que era admirable para Huygens era aquello que desbordaba los cánones de la
intuición; es decir, lo que resultaba inaceptable según el criterio de certeza que se
deriva de la aplicación de las reglas cartesianas del cálculo ordinario con cantidades
“reales”. Mientras que para Huygens la única actitud posible a este respecto era esperar
a que se nos revelara ese algo cuya existencia no está garantizada por su designación
escritural, en sí misma enigmática, para Leibniz era legítimo e incluso necesario operar
con tales signos aparentemente sin objeto, de la misma forma como procedieron en su
empleo los algebristas italianos. Es la teoría leibniziana de los “pensamientos ciegos”,
esa especie de prótesis filosófica que permite manejar una dificultad de naturaleza
estrictamente matemática, de la única manera en que podía hacerlo el algebrista en
las condiciones de su contexto histórico.
En distintos momentos del desarrollo del álgebra se puede reconocer esta libertad del
matemático para inventar signos y operar con ellos combinando números reales e ima-
ginarios en procedimientos operatorios empleados sin ningún prejuicio epistemológico
(Euler, Argand, Gauss y Cauchy). Esta libertad se limita a medida que los matemáticos,
se habitúan a tratar las entidades √� + �� como pares ordenados de números reales
(�� �), y se reconocen en la tradición de Hamilton de formalizar las operaciones de
adición y multiplicación entre los elementos del nuevo dominio, en términos de propie-
dades estrictamente lógicas de la estructura del cuerpo algebraico C de los complejos.

Si la autonomía intelectual del maestro es un (el) aspecto central del acontecimiento
de constitución del campo CCP, esta autonomía se pone en juego –al menos para el caso
de prácticas como la enseñanza de disciplinas-, en actos de reflexión del maestro sobre
cuestiones significativas de su función de maestro, como, por ejemplo, la determinación
de los acontecimientos constitutivos de saberes de referencia (ontología, subjetividad,
lenguaje). Esta reflexión es demarcadora de campo, en la medida que desencadena
actos que por sus fines y medios no solo se oponen a las tradiciones de enseñanza
sino que las relegan al exterior del campo.

3 La existencia de un CCP es correlativa a la emergencia de un “ho-
rizonte conceptual de la pedagogía” (HCP) 6

Actos de autonomía intelectual del maestro como el análisis del acontecimiento de
emergencia de ciertos saberes fundamentales en su práctica, son claramente de na-
turaleza pedagógica: pertenecen al CCP y ayudan a delimitarlo. Al menos en el caso
de las matemáticas, actos de esta naturaleza se han venido adelantando en el país,
de manera sostenida, desde mediados de los años 1980. Estos actos no habrían sido
posibles sin apelar a un horizonte conceptual, es decir, a un lugar desde donde ciertos
conceptos y métodos de disciplinas como la historia, la filosofía, la epistemología y la
didáctica de las matemáticas se situan en dirección de las problemáticas pedagógicas.

6. Las funciones centrales del HCP son límite y relación. El límite permite la creación del campo “propio”
de la pedagogía y sus relaciones con los saberes macro o disciplinas de referencia. Sin este límite el saber
sobre lo educativo y lo pedagógico queda subordinado a “otras” disciplinas. (Caruso, 2010).
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No toda actividad en historia o epistemología de las matemáticas tiene impacto efectivo
en la pedagogía de las matemáticas. Múltiples experiencias con el uso de los recursos
de la historia epistemológica demuestran que esta historia puede acomodarse bien a la
tradición transmisionista, y situarse mal con respecto al ideal pedagógico del docente
de saber-analizar su práctica 7. También hay una cierta didáctica de las matemáticas
que en nada favorece la reflexión pedagógica, como la tendencia arraigada a reducir
los problemas del aprendizaje a la psicología, dejando de lado los aportes de otras
disciplinas como la antropología y la fisiología 8. Entonces, la operación de situación
con respecto al campo es fundamental para que se pueda hablar propiamente de una
función en el horizonte.
En este comentario al documento metodológico del CCP no es necesario describir
las distintas iniciativas que en varias instituciones del país han cumplido funciones
de HCP, ni considerar las discusiones que se han planteado sobre las configuraciones
disciplinarias de este lugar o las etiquetas más conveniente para designarlo. El informe
final del proyecto Paradigmas nos informará si los subproyectos comenzaron a abordar
esta cuestión, o si prefieron plantear su estudio en la cartografía de la segunda parte
de la investigación sobre CCP.
Más interesante es reconocer polos en el lugar del HCP. Es decir, referirse a los
esquemas de trabajo de polos que, actuando como HCP (límite y relaciones), han
jalonado el CCP en el país. En el caso del polo de la Universidad del Valle 9, que los
autores conocemos mejor, el trabajo de delimitación de campo se ha inspirado desde
1980 en el esquema de la llamada “Didáctica francesa de las matemáticas” o “Didáctica
francesa” tout court. Uno de los rasgos distintivos de este enfoque ha sido la fuerza
con que se reclama del concepto de didáctica “científica”:

La didáctica de una disciplina es la ciencia que estudia, para un dominio particular
(en nuestro caso las ciencias y las matemáticas), los fenómenos de las enseñanzas,
las condiciones de la transmisión de la cultura propia a una institución (espe-
cificamente, las instituciones científicas) y las condiciones de la adquisición de
conocimientos por parte del alumno.

7. Esta cuestión es examinada en las notas (Arboleda, 2010) del seminario del proyecto.

8. Ver (Vasco, 1990). Sobre esta problemática ver igualmente (Vasco, 1998) y (Vasco, 1994).

9. La recepción (via traducciones) de los primeros trabajos de la Didáctica francesa comenzó hace veinte
años en la Universidad del Valle. Quizas la primera experiencia de apropiación y uso de orientaciones de
esta escuela se hicieron en un proyecto nacional para el mejoramiento de la Enseñanza de la Geometría
apoyado por Colciencias y dirigido conjuntamente por Gloria Castrillón (quien acababa de obtener un DEA
en Didáctica de las matemáticas en la Universidad Paris 6), Jorce Arce y Carlos Soto. Este grupo Trabajaba
por la época con otros colegas de la Facultad de Educación y del Departamento de Matemáticas en el Centro
de Estudios para la Enseñanza de las Matemáticas, CEEM, Univalle. A lo largo de la década se adelantarían
otras modalidades de recepción, apropiación y uso de la Didáctica francesa a través de cursos de pregrado
y posgrado para la formación de docentes, adquicisión de un fondo importante de publicaciones en el
Centro de Documentación y Publicaciones, CENDOPU-Univalle (tal vez el fondo bibliográfico más completo
para la enseñanza de posgrado y la investigación en educación matemática), traducción sistemática de
trabajos fundamentales, profesores visitantes, proyectos de investigación, redes de docentes de secundaria,
organización de eventos y participación en congresos internacionales. Momentos significativos de estas
actividades a nivel institucional fueron la creación de la Maestría de educación matemática en 1991 y del
énfasis en EM del Doctorado Interinstitucional de Educación en 1997, que han permitido la consolidación
de varios grupos de investigación, la movilidad nacional e internacional de investigadores, la organización
de eventos y las publicaciones.
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En el desarrollo del propósito central de la Didáctica francesa (al menos como creemos
que ha sido apropiado en el polo de Univalle) es posible observar la doble relación
de demarcación y de re-interpretación con lo pedagógico. Esta pedagogía, en tanto
meta teoría de lo didáctico, acompaña muchas de las reflexiones didácticas sobre la
construcción o reconstrucción de saberes como actividad del sujeto. Un ejemplo son las
reflexiones que apelan cada vez con mayor frecuencia a

una antropología de los saberes cuya función es reconocer la dinámica socio-
histórica y la variación de los estados del saber matemático con el fin de aclarar
el acto didáctico de intervención con el saber enseñado en clase. De otra parte,
un problema como el éxito o el fracaso escolar involucra otras dimensiones de lo
educativo además de los aspectos didácticos propiamente dichos: lo sociopolítico,
lo histórico y lo económico, como condiciones del contexto externo (Joshua y Dupin,
1993).

En conclusión, la llamada “Didáctica francesa” es un concepto del HCP, como progra-
ma de investigación y de intervención en educación y didáctica de las ciencias, como
orientaciones para la formación y profesionalización de la comunidad de docentes y
como iniciativas en la comunicación y proyección social del conocimiento. En todos
estos niveles la nueva “disciplina” del conocimiento ha generado teorías y métodos
originales en ingeniería didáctica (Brousseau, Artigue, Douady, Perrin, Robinet), teoría
de situaciones didácticas (Brousseau), transposición didáctica (Chevallard), teoría an-
tropológica de lo didáctico (Chevallard) y en historia y didáctica de las matemáticas.
Desde su inico en los años 1970 estos trabajos han sido adelantados conjuntamente
por investigadores y docentes en el marco de espacios especialmente creados con este
fin, los Institutos de investigación en enseñanza de las matemáticas, IREM 10.
Estos enfoques han impactado de manera incuestionable las culturas pedagógicas y la
enseñanza de las matemáticas y las ciencias a lo largo de 30 años. Principalemente en
Francia pero también en otros paises de Europa, Africa del norte y América Latina, estas
investigaciones han contribuido a delimitar y consolidar lo que en Colombia llamamos
el campo conceptual de la pedagogía, especialmente en cuanto a la exclusión de las
pedagogías tradicionales y la autonomización intelectual del docente. No existen
estudios sobre el concepto “Didáctica francesa en Colombia” como los hay en México,
Brasil, Argentina, Venezuela o Costa Rica. Pero, como veremos luego, es posible afirmar,
al menos en relación con la experiencia del polo de la Universidad del Valle, que la
recepción, apropiación y uso en Colombia de las orientaciones de la “Didáctica francesa”
han sido y continúan siendo un componente constitutivo del CCP en el país.

4 El ‘saber-analizar’ la práctica del maestro como dispositivo de HCP

Hay una manera de entender el acontecimiento del CCP centrado en la autonomía in-
telectual del maestro. Consiste en ver tal autonomía como consecuencia de la voluntad
del maestro de poner en juego una competencia idónea de ‘saber-analizar’ su propia

10. Actualmente se dispone de una literatura regional cuyo estudio podría dar cuenta de las formas de
representación y de apropiación de la Didáctica Francesa en nuestros países. Ver en particular: (Valero,
1997) y (Ruiz, 2006).
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práctica. Si se trata de la práctica de enseñanza científica, este saber-analizar corres-
pondería a una interrogación del docente sobre los conocimientos que se movilizan
en su experiencia (incluidos los de su propia formación), con el fin de establecer en
qué medida él se reconoce en ellos o, en su defecto, debe producir un conocimiento
personal, autónomo e interrogativo. Esta interrogación apuntará al ‘mejoramiento’ de
su práctica, en la medida que el maestro tenga una ‘mejor’ comprensión de factores
como los siguientes:

Conocimientos académicos (sobre los fines y contenidos de las disciplinas, su for-
mación histórica, la dimensión personal del alumno, la dimensión institucional de
la escuela, los modos de enseñanza).
Conocimientos profesionales (que definen su relación con el sistema escolar, sus
pares, los padres de familia, otros actores sociales de la educación, su estatus
laboral e intelectual).
Argumentos informales que circulan en la comunicación.
Acuerdos intersubjetivos que intervienen en la cooperación.
Ideales y valores que movilizan pensamiento crítico (sobre los objetos de estudio,
su relevancia social, el individuo y su relación con el otro, los valores humanos
universales).
Competencias especializadas y meta-competencias integradoras (v. gr. para la for-
mación de individuos creativos que construyan conocimiento a través de aprendizaje
cooperativo). 11

Al hacer la historia de la “proliferación” de todos estos actos de saber-analizar en
la enseñanza de una disciplina, se rescata el papel protagónico del maestro y, al
mismo tiempo, se reconoce la dinámica real de constitución del campo conceptual de la
pedagogía en esta especialidad. Por ejemplo, se rescata el papel del maestro cuando
se visibilizan sus acciones frente a los obstáculos que las tradiciones pedagógicas han
interpuesto al nuevo concepto de práctica docente representado en cada uno de los
componentes antes mencionados.
Ello conduce a pensar el saber-analizar como acciones de ‘resistencia’ del maestro a
estas tradiciones. La actividad crítica del maestro involucra conceptos nuevos o usos
alternativos de los ya existentes, los cuales pertenecen al horizonte del campo de la
pedagogía, campo éste emergente y todavía inestable, pero suficientemente delimitado
como para producir un efecto de distanciamiento frente al estado de cosas dominante.
Caruso sugiere interpretar esta situación como el resultado de ‘prácticas de resistencia’
contra la tradición imperante que contribuyen a producir el “acontecimiento” de la
separación conceptual fundante de campo 12.

11. Además de estos factores sobre la dimensión objetual o disciplinaria, hay otros directamente re-
lacionados con las nuevas ‘realidades’ del ejercicio de la profesión que se ‘deslizan’ naturalmente en la
interrogación de los primeros y vuelven más complejo el ejercicio de ‘saber-analizar’. Ver (Arboleda, 2010).

12. “Cuando la categoría “currículo” deja de ser una mera herramienta de la tecnología educativa y pasa
a ser una mirada (crítica) sobre los procesos de racionalización de las prácticas educativas, se genera en ese
distanciamiento un HCP (un límite y una relación) y un CCP (un espacio propio, aunque no completamente
estable, de significados). Esta operación no tiene nada de necesaria, sino que es el producto de prácticas
de “resistencia” contra la tecnologización que producen el “acontecimiento” de la separación conceptual
fundante.” (Caruso, 2010); p. 2.
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Futuras investigaciones confirmarán si una interpretación de este tipo es aplicable a
las reflexiones sobre las prácticas de enseñanza de las matemáticas que comenzaron
a reclamarse del enfoque de la Didáctica francesa a mediados de los años 1980.
Pareciera que sí; así lo indican circunstancias enraizadas en la experiencia de aquellos
años. Por ejemplo, la ‘didáctica científica’ venía acompañada en sus comienzos de un
discurso modernista que favorecía su recepción, al delimitar campos con las tradiciones
de pedagogías genéricas, extrañas a lo disciplinar y a la dimensión objetual de la
enseñanza. Pronto los maestros se percatarían que este enfoque podía prestarse para
generar cisuras en la pretendida universalidad de las modalidades tradicionales de
enseñanza, lo cual alimentó la inconformidad con el estado de cosas dominante y se
tradujo en “prácticas de resistencia” a la obediencia de uso ordinario. En particular
en aquellos sectores que propugnaban por la modernización y desdogmatización de la
enseñanza de las matemáticas, particularmente a nivel de la secundaria, en el espíritu
de una reforma democrática de la educación y la cultura 13.
La cuestión que habría entonces que documentar para investigaciones futuras y que en
este trabajo solamente estamos en situación de tematizar, es la disposición intelectual
del maestro de la época a enrutar la recepción y apropiación de estos nuevos discursos
sobre la enseñanza científica en una dirección favorable a la crítica del establecimiento
educativo y pedagógico. Favorable también a la comprensión del fenómeno de anulación
e invisibilización de su función de maestro por parte de las instituciones. Favorable,
en una palabra, a la creación de una subjetividad radicalmente nueva, representada
en el saber-analizar, en y desde una de las dimensiones de práctica del maestro (la
enseñanza), algunas de las condiciones de posibilidad de ese ‘acontecimiento’, deseado
pero incierto todavía, que dará lugar al campo conceptual de la pedagogía.
Tal vez pueda ser útil para entender el proceso de formación de esta subjetividad echar
una mirada de cerca a la crítica de las tradiciones pedagógicas que convertían en algo
familiar a unos saberes no obstante venidos de afuera.
Una de las figuras emblemáticas de la Didáctica francesa de las matemáticas fue André
Revuz 14. Su nombre se asocia con la introducción en Francia de factores determinantes
de la conformación de este campo como fueron la reforma de las matemáticas modernas
en los años 1970, la investigación de nuevos enfoques en la formación de profesores, la
creación de los IREM (Institutos de investigación sobre la enseñanza de las matemáti-
cas), la introducción de postgrado en enseñanza de las matemáticas 15, la formación de
la primera cohorte de investigadores en didáctica de las matemáticas (Michèle; Douady;

13. Los términos de universalidad y de obediencia de uso ordinario son de Certeau, al explicar que
en los juegos de lenguaje de Wittgenstein hay un cambio de lugar del análisis con respecto a la filosofía
del lenguaje formal, para privilegiar el lenguaje ordinario y, en consecuencia, al sujeto (‘héroe anónimo’ o
‘murmullo de las sociedades’). La noción de “prácticas de resistencia”, al menos en el sentido que le damos
en este documento, también es de Certeau: “Por lo general, una manera de utilizar los sistemas impuestos
constituye la resistencia a la ley histórica de un estado de hecho y a sus legitimaciones dogmáticas. Una
práctica del orden constituido por otros redistribuye su espacio; hace, al menos, que dentro de éste haya
juego para maniobras entre fuerzas desiguales y para señales utópicas.” (Certeau, 1996).

14. Recientemente apareció la memoria del homenaje que le hicieron sus anteriores colegas y alumnos
con ocasión de su fallecimiento en 2008: (Colmez, 2010).

15. Se trata del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Didáctica de las disciplinas de la Universidad
de París 7. Gloria Castrillón y Cecilia Casasbuenas fueron las primeras profesoras colombianas que se
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Perrin & Robert, entre otros) a quienes les dirigió tesis de ‘doctorado de estado’, la
divulgación de las matemáticas para el gran público, las relaciones de las matemáticas
y su enseñanza con otras disciplinas como la física, la música y la lengua francesa.
Como directivo del ICMI (Comisión internacional de instrucción matemática) y en otras
posiciones que desempeñó, Revuz adelantó numerosas iniciativas académicas y profe-
sionales de cara al fortalecimiento de comunidades en didáctica de las matemáticas.
Este es un hecho fundamental en la construcción histórica de la autonomía intelectual,
académica y profesional de los profesores. A partir de eventos como los congresos
nacionales e internacionales de educación y didáctica, y de las publicaciones espe-
cializadas en esta disciplina, se traza un claro distanciamiento con las tradiciones de
‘legitimación exógena’, representadas, en particular, por las comisiones de instrucción
matemática, organizadas en el seno de instituciones matemáticas y tuteladas por la
comunidad de matemáticos. Nada extraño pues que su nombre se asocie actualmente
con uno de los centros internacionales de excelencia en investigaciones y formación
avanzada en didáctica de las matemáticas y ciencias: el ‘Laboratorio de Didáctica André
Revuz’ de la Universidad Paris.
Revuz es autor de un texto de 1992 sobre los mitos en la enseñanza de las matemáticas
(Revuz, 1992); ver en particular p. 41. Si hay mitos que apuntan a un ideal que puede
ser lejano pero en todo caso dinamiza la acción, hay mitos que “desconociendo la
opacidad y la complejidad de lo real, proponen un medio aparentemente simple y
pretendidamente infalible de llegar a fines que a todos nos parecen deseables, pero
frente a los cuales no todos están dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios”. La
ilusión de que basta proponerse objetivos razonables para conseguirlos fácilmente.
Como actividad fundamentalmente dirigida por propósitos, la enseñanza de las mate-
máticas es un terreno abonado para los mitos. Hay mitos peligrosos para la práctica
del profesor. Una intuición innovadora puede convertirse en dogma paralizante 16, por la
influencia del mito de que hay métodos simples y generales para resolver todo tipo de
problemas pedagógicos. Un innovador claudica ante la “ilusión pedagogicista” cuando
cede a la pretensión de ‘universalizar’ la innovación sacándola de contexto, extrapolán-
dola más allá del dominio restringido de su aparición. Este mito es paralizante porque
es dogmático: a partir del momento en que el docente innovador se satisface con el
método pedagógico único, frena su capacidad de indagación sobre las condiciones que
permitirían extender la intuición innovadora a otros contextos.

formaron en este DEA bajo la orientación de Revuz y sus alumnos, en estrecho contacto con los profesores
e investigadores del IREM de Paris.

16. La siguiente cita de Jules Ferry que los editores han escogido como epígrafe del libro de homenage a
Revuz no parece casual. Por el contrario, permite reconocer el ideario social y político de la actitud en cierta
medida antidogmática (aunque presa todavia de los excesos de la reforma de las matemáticas modernas),
que inspiraba a Revuz y posiblemente a los promotores de la didáctica francesa de las matemáticas en los
años inmediatamente siguientes a mayo de 1968. Para Revuz la actitud dogmática del método pedagógico
único es catecismo y religión. Recordemos que como ministro de instrucción pública alrededor de 1880,
Ferry instauró el sistema de educación pública, laica, obligatoria y gratuita de la Tercera República. Decía
Ferry: “Los nuevos métodos que se están desarrollando tienden a propagarse y a triunfar. Estos métodos
consisten, no en dictarle al niño la regla por decreto, sino en (ayudarle) a que la encuentre. Ante todo se
propone excitar y despertar en el niño la espontaneidad y a cuidar y dirigir su desarrollo normal, en lugar
de aprisionarla en reglas muy bien hechas pero que le son totalmente incomprensibles”.
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Nada en matemáticas autoriza tal actitud dogmática en la enseñanza. Una cosa son
las estructuras internas que definen la identidad de las matemáticas, y otra es la
diversidad de factores y situaciones que caracterizan (no su sino) sus enseñanzas.
De manera que lo propio a las didácticas que sinceramente apuntan a mejorar las
enseñanzas de las matemáticas, es tener en cuenta (y someter a la crítica) todos los
factores que inciden en ellas. De acuerdo con Revuz, la disciplina entonces emergente
de la ‘didáctica de las matemáticas’, apuntaba precisamente a formar en el docente la
capacidad de saber-analizar su práctica de enseñanza de un objeto de referencia en
particular, en las condiciones especificas de un contexto de enseñanza 17:

Es lo que se esfuerza por hacer esta joven disciplina bautizada como didáctica de
las matemáticas, que si trabaja en la dirección correcta es porque trata de estudiar
prioritariamente los procesos complejos que intervienen en las enseñanzas de las
matemáticas, pero que más allá de la dificultad intrínseca de la misión que se ha
fijado (con respecto a la comprensión del saber matemático, LCA), se enfrenta a
resistencias múltiples e injustificadas que le complican artificialmente la tarea”.

Revuz se refiere al contexto (1992) como lugar de prácticas de resistencia a la nueva
disciplina. En el contexto de la tradición del método único hay factores que sujetan y
anulan la libertad innovadora del profesor, reduciéndola a una actitud dogmática. Esta
actitud dogmática tiene una base social representada en tres tipos de reacciones a las
que se enfrenta el innovador de parte de los actores sociales:

La hostilidad de los tradicionalistas al representarse la innovación como una ame-
naza a los métodos de enseñanza ya consagrados sin que los nuevos garanticen
resultados inmediatamente confiables.
El adaptacionismo a la innovación de los partidarios del cambio per se, como
una moda. Unos y otros rechazan los procesos lentos y complejos de validación y
experimentación que requiere una innovación.
La indiferencia y hasta hostilidad de ciertos actores, en particular de la comunidad
matemática, con respecto a la exigencia de indagación sistemática en la enseñanza
de las matemáticas. Esta actitud, que pesa fuertemente en la deslegitimación del
campo de la didáctica, tiene que ver con la “ilusión de transparencia”.

La ‘ilusión de la transparencia’ consiste, según Revuz, en creer que todo mundo tiene
una disposición mental, un buen sentido (Descartes) para comprender las matemáticas
siempre y cuando éstas sean expuestas con la debida claridad. A propósito de esta
distinción entre ‘presentación’ y ‘comprensión’ de las matemáticas, podemos apelar al
segundo Wittgenstein para hacer dos consideraciones que van en la línea de nuestra
reflexión anterior sobre el ‘saber-analizar’. Una y otra de estas consideraciones no están
distantes de la crítica de Revuz a la ‘ilusión de la transparencia’. Ambas tienen que
ver con una pregunta inquietante que el propio Revuz acostumbraba a formular a los
profesores y colegas de su entorno: “¿Comprendemos bien qué significa comprender?”.
Una manera de responder a esta pregunta es aprovechar la filosofia de Wittgenstein
sobre la matemática como práctica, como lo hace Jeremy Avigad en un trabajo en el que
ofrece una explicación causal de la comprensión matemática en términos de habilidades
y conductas intencionales 18.

17. Ver (Revuz, 1992); p. 42.

18. Ver (Avigad, 2008). Como su titulo lo sugiere, el propósito de estudiar el fenómeno de la comprensión
matemática en la primera parte de este trabajo, se enfoca a explorar en la segunda parte el significado de
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Wittgenstein afirma en Investigaciones (Wittgenstein, 1953) que la matemática no es un
cuerpo de conocimientos sino un sistema complejo que guia nuestros pensamientos y
acciones. Entonces más que frente a un objeto de conocimiento fijo y externo a nosotros
(una proposición que afirma algo en un lenguaje matemático), y que de alguna manera
debemos capturar por cierta habilidad de comprensión interna, estamos ante algo que
modela nuestra conducta. Avigad llama la atención al respecto sobre dos ideas de
Wittgenstein.
La primera se refiere al carácter dinámico (no simplemente lógico, discursivo) que
asume una proposición matemática en el proceso de su comprensión por el sujeto:
“(bajo circunstancias particulares) la proposición matemática me dice: ¡Procede de
esta manera!” (§72 de Investigationes).
La segunda idea de Wittgenstein (Sobre la certeza) es que todo acto del sujeto al
justificar la evidencia de una proposición, apunta a un fin. Pero este fin no se reduce a
formular la proposición de manera que se nos presente inmediatamente como verdad:
“Es decir, no es una clase de mirada de parte nuestra, sino un actuar que en el fondo
remite al juego de lenguaje.”
Tratemos de interpretar estas ideas, como sugiere Avigad al analizar la relación entre
habilidad e intuición. Supongamos que alguien conoce la manera correcta de continuar
desarrollando una sucesión a partir de un número inicial de términos. Podemos asociar
esta habilidad con el hecho que ha capturado el patrón correcto. Pero reemplazar la
frase ‘capturar el patrón correcto’ por ‘comprender’ no es más que un juego de palabras.
Debemos entonces explicar qué es ‘capturar’. Si por ello queremos decir que el patrón
aceptable se expresa en una fórmula algebraica, entonces la habilidad de continuar la
serie consistiría en el conocimiento de la fórmula.
Sin embargo, queda pendiente la tarea de explicar cómo el individuo es capaz de
aplicar la fórmula correctamente. No basta decir que la “fórmula se le ocurre” cuando
desea dar el paso siguiente. Podría ocurrir que aún teniendo presente la fórmula en su
pensamiento en el paso siguiente procediera de manera inesperada. Este procedimiento
reduce la explicación de una habilidad a otra habilidad: el problema de explicar lo que
significa comprender cómo continúa la sucesión, se remplaza al problema de explicar
qué significa comprender cómo se aplica la fórmula correctamente.
La cuestión no es pues encontrar la ‘fuente’ del acto mental de comprensión. Se trata,
por el contrario, de clarificar las circunstancias particulares bajo las cuales un individuo
reconoce que ha comprendido. “La tarea filosófica no consiste tanto en explicar qué es
comprender como proceso mental, sino más bien en clarificar las circunstancias bajo
las cuales un individuo reconoce que ha comprendido” 19.
Este es, creemos nosotros, el sentido del argumento de Revuz contra la ‘ilusión de
transparencia’ en cuanto a que la comprensión no se sustenta en ningún sentido común
como disposición mental. Lo que realmente ocurre, continua Revuz, es que la sociedad

‘comprender una demostración’ para disponer de un modelo de comprensión que le permita al autor analizar
las exigencias de la verificación formal y los automatismos en actos de razonamiento.

19. Ver §154 en (Wittgenstein, 1999).
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se divide por lo menos en dos grupos (incluso rivales) en materia de comprensión en
matemáticas:

(a) Quienes saben que aun “las ideas más naturales no se capturan de un solo
golpe” (Hadamard) y reconocen que la comprensión es el resultado de un trabajo
laborioso y a veces desalentador, y

(b) Quienes son reacios a comprender todo aquello que no les es familiar y que,
enfrentados a un problema que exige un esfuerzo laborioso de comprensión, se
contentan con reclamarle al primer grupo una receta, un medio “sencillo” de
resolución.

La receta es un recurso de la “ilusión de transparencia”: quien la posee supone que
comprende. Pero no hay tal; si las matemáticas modernas generan retos a las prácticas
de su enseñanza es porque la intuición es incapaz de darnos una imagen simple de
sus objetos 20.
Pero el estudio de las dificultades (resistencias) que le plantea un mito como el de la
transparencia a la didáctica, no podría agotarse en las dimensiones filosóficas, epis-
temológicas o cognitivas de la comprensión. Resulta que las distintas interpretaciones
sobre la comprensión matemática responden a una estructura social jerarquizada. En
la base de la pirámide están quienes se representan la comprensión como actividad
que dispensa recetas para la solución de cierto tipo de problemas. En lo alto quienes
comprenden efectivamente. El grupo (b), mayoritario en la población, tiene poder de
legitimación y reconoce la competencia del grupo (a), siempre y cuando este grupo
cumpla el papel de dispensador de recetas.
La amplia base social que le da soporte a esta tradición permitiría explicar por qué el
maestro frecuentemente no puede perseverar en sus desempeños de pedagogo innova-
dor, por qué claudica a la ilusión del método unitario y refrena la reflexión continua
sobre las aplicaciones de su innovación en otros campos. También permitiría entender
un fenómeno frecuente en la enseñanza contra el cual se rebela Revuz y que parece
haber estado en la base del cambio de enseñanza por el cual propugnaba la didáctica
francesa. Transformar radicalmente el facilismo representado en la función transmisio-
nista del saber y en el acompañamiento conductista y paternalista del alumno.

20. Esta idea y la expresión equivalente que se formula en la frase (a), son del matemático francés
Hadamard, creador de la famosa escuela francesa de Análisis Funcional a comienzos del siglo XX y autor
de un célebre ensayo de 1945 sobre la psicologia de la invención matemática. El carácter inaprensible por
la intuición de objetos como el ‘continuo funcional’ condujo a Hadamard y a sus alumnos (Fréchet, Levy
entre otros) a preceder el estudio del análisis funcional de una teoría de espacios abstractos dotada de la
topología apropiada. Desde entonces los matemáticos se acostumbraron a definir ciertos objetos en domínios
de elementos de naturaleza cualquiera. Este salto espectacular en la abstracción matemática se revelaria
muy fecundo en distintos campos de investigación. Pero no por ello el problema de la naturaleza de la
invención matemática que subyace a esta teoria matemática como actividad, dejaría de inquietar a muchos
de ellos, especialmente a quienes tenían vocación, como Hadamard, por las problemáticas educativas. De modo
que Revuz tiene razón de citar a Hadamard, pues está buscando en la actividad matemática un ‘horizonte
conceptual’ (abstracción-invención-intuición) que le permita a la nueva idáctica Delimitar campos con la
pedagogia de la ‘ilusión de transparencia’ (transmisionismo-claridad intrínseca de los discursos formales
estáticos).
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El facilismo era visto como renuncia a un rigor bien entendido de la enseñanza (v.
gr. respuestas razonables al problema de la comprensión). También se explicaba por
el fracaso de las ‘tácticas de resistencia’ del maestro frente a la presión social que
ejercían las culturas dominantes en las instituciones educativas, las cuales reducían
la complejidad del fenómeno de la educación a la aplicación de recetas para obte-
ner resultados exitosos. Peor aún, vistas las cosas desde la perspectiva histórica de
constitución de CCP, es decir teniendo como preocupación central las condiciones de
posibilidad de formación de autonomía intelectual y de espíritu crítico del maestro, esta
escuela tenía razón en oponerse a la actitud de facilismo, en cuanto su correlato de
abandono venía a erosionar el carácter de ‘acto ético-pedagógico’ que debía mantener
la práctica del maestro para garantizar una conveniente intervención de la subjetividad
en el ‘acontecimiento’ CCP.

5 Comentario Final

Por último queremos dejar planteadas algunos comentarios puntuales sobre las moda-
lidades de dinámicas del CCP 21.
Aspectos del acontecimiento constitutivo de CCP, son las modalidades de recepción,
apropiación y uso en Colombia de conceptos y teorías de la nueva “didáctica científica”.
Por ejemplo, la circulación de categorías como “transposición didáctica” permitirían
visibilizar y re-significar saberes y técnicas pedagógicas que los docentes empleaban
en sus “prácticas de resistencia” a la enseñanza dominante centrada en la transmisión
de discursos formales (v. gr., flexibilización del currículo, recontextualización de saberes,
ambientes participativos). El impacto de discursos y modelos de la “didáctica científica”
en los años 1980 es un factor de “proliferación de conceptos” en el CCP, en la medida
que abrió las puertas por primera vez en el país a una indagación sistemática sobre las
condiciones teórico-prácticas de la educación en ciencias en contextos de crísis. Los
conceptos que resulten de esta indagación especializada sobre la educación pertinente
en ciencias enriquecerán la identidad de campo, particularmente en lo relacionado con
la categoría de “apropiación”.
Un comentario sobre la definición de la dinámica de reconceptualización. Se afirma
que es una forma de elaboración conceptual de las irritaciones de efectos proliferantes
que se derivan de las crisis. En cuanto a la crisis de la educación en ciencias y en
matemáticas, puede decirse que ella expresa de manera contundente la crisis del modelo
educativo exógeno transmisionista que ha prevalecido en la educación a lo largo de siglo
y medio. El reconocimiento de la crisis se refuerza con el escepticismo generado por el
fracaso de toda una parafernalia de “fórmulas de recambio” para consumo inmediato del
desespero reformista. Ambas actitudes tienen, sin embargo, algo de positivo: que, bajo
ciertas condiciones, estimulan actos intermitentes de reconceptualización en el CCP,
en el sentido de dinamizar la investigación sobre modelos y estrategias endógenas de
educación en ciencias. En la transición de la crisis del modelo exógeno a la emergencia

21. En lo que sigue nos referimos a las ideas sobre dinámicas del CCP que se han elaborado en el
proyecto Paradigmas E&P (Caruso, 2010). Las nociones más representativas de estas dinámicas son las de
proliferación, reconceptualización, apropiación e intersección.
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del modelo exógeno se juega una reconceptualización del papel de la apropiación en
el CCP en el país.
De las intersecciones se afirma que son los espacios de saber que se producen en
las operaciones de apropiación. Es un espacio donde existen elementos comunes a
dos conjuntos pero justamente el hecho de que sean comunes implica que desde la
perspectiva de cada uno de los conjuntos esos objetos no sean idénticos.
Nos parece que toda estrategia de educación en ciencias que apunte a un efecto de
pertinencia en el contexto, tiene que incorporar operaciones de apropiación en distin-
tos niveles. Hay un tipo de apropiación que operando desde un esquema pedagógico
innovador con respecto al o los esquemas ya consagrados (aunque en crísis), deberá
ponderar el margen de intervención de („intersecciones con“) factores inerciales y de
resistencia al cambio del segundo esquema. Así mismo en toda situación didáctica
de nuestra escolaridad se pone en juego al menos otro tipo de modalidades de apro-
piación, relacionada de manera compleja con la anterior (“intersecciones múltiples”),
cuyo propósito es dotar de contenido cultural propio a las categorias de uno o varios
sistemas de referencia y garantizar que los conceptos y métodos educativos de tales
sistemas recontextualizados operen en acto en la situación didáctica.
Esta metáfora de intersecciones puede interpretarse con ejemplos de la enseñanza y el
aprendizaje de objeto complejos (como el continuo real en matemáticas) en donde los
métodos de una nueva didáctica tienen que interactuar con remanentes de los tradicio-
nales. La explicación de la intersección que resulta de la apropiación de este modelo
didáctico es importante para el CCP en Colombia, en la medida que tal apropiación
ha comportado, de hecho, la formación de habilidades de los docentes en el manejo
de una red de conceptos relativos al acto de enseñanza y aprendizaje del objeto. Una
categoría fundamental es la de „situación didáctica“. Otra se refiere a las técnicas de
diseño de „estrategias didácticas en acto“. Un tipo de intersecciones: El docente ha
aprendido a reconocer las condiciones del contexto que hacen posible la operación de
tales categorías en la práctica. Otro tipo de intersecciones: El docente es capaz de
reconocer e intervenir ciertas formas de pensamiento y estadíos de conciencia diversos,
que son característicos del proceso de enseñanza y aprendizaje del objeto particular.
Un último comentario sobre la identificación de cadenas semánticas que se asocian a
determinados conceptos. Nos parece necesario asociar “red semántica de conceptos”
con “red de usos de conceptos”. Convendría estudiar las implicaciones de esta correla-
ción para el CCP. Parodiando a Avigad cuando interpreta la posición de Wittgenstein
sobre la comprensión en la matemática como práctica, se podría decir que compren-
der un concepto en el campo CCP se reduce a describir y analizar la red intrincada
de habilidades que subtienden las variaciones significativas del concepto en su red
semántica.
Como dice Wittgenstein “el sentido de una palabra o frase queda determinado por la
manera en que la palabra o frase funcionan en la práctica”. La investigación histórica
epistemológica de las prácticas en el campo permite fijar los criterios del comporta-
miento apropiado de habilidades. El estudio de la comprensión del sentido de un objeto
en una teoría formal o en la solución de un problema, se hace a partir de la red de
habilidades que despliega el sujeto. Este modelo puede servir para explicar el sentido
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de un concepto en el HCP (de acuerdo con sus funciones de límite y relación), en
relación con la caracterización histórica de la red de habilidades en su uso por parte
del docente como sujeto genérico.

Bibliografía

Arboleda, L.; Castrillón, G. (2003). Educación matemática, pedagogía y didáctica. En: Zambrano
(2003).

Arboleda, L. (2007). Modalidades constructivas y objetivación del cuerpo de los reales. Revista
Brasileira de História da Matemática. Especial nº 1-Festscrift Ubiratan D’Ambrosio- De-
zembro 2007.

Arboleda, L. (2010). Historia de las disciplinas y formación de docentes. Seminario sobre avances
del proyecto Paradigmas. Medellín, 29-31 de marzo de 2010. Manuscrito.

Avigad, J. (2008). Understanding Proofs. In: Mancosu, P. The Philosophy of Mathematical Practice.
Oxford University Press, New York, pp. 317- 354.

Badiou, A. (1999). El ser y el acontecimiento. Manantial, Buenos Aires.

Badiou, A. (2010). Entrada biográfica de en Wikipedia. Modificada el 28 de noviembre de 2010.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Badiou

Caruso, M. (2010). Documento metodológico para la redacción de los informes finales de los
subproyectos. Proyecto Paradigmas E&M. Medellín.

Certeau, M. (1996). La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana.
Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
México. Vol. 1

Colmez, F.; Hosson, C.; Pichaud, J.; Robert, A. (2010). Hommage a André Revuz. L’engagement
universitaire. L’héritage didactique. Université Paris Diderot-Paris 7.

Joshua, S.; Dupin, J. (1993). Introduction à la didactique des sciences et des mathématiques. Paris,
PUF.

Martínez, A. (2009). ¿Una historiografía de la educación contemporánea? Manuscrito. Ponencia
en la mesa redonda: “Historiografía de la educación: desafíos contemporáneos”. IX Congre-
so Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana. “Educación, autonomía e
identidad en América Latina”. Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Revuz, A. (1992). Enseignement des mathématiques et mythes. In: Colmez, F., et al (2010), pp.
41-56.

Ruiz, A.; et al. (2006). La escuela francesa de didáctica de las matemáticas y la construcción
de una nueva disciplina científica. Cuadernos de investigación y formación en educación
matemática. Costa Rica. 1 (2).

Valero, X. (1997). Seminario de formación de profesores sobre la didáctica de las matemáticas
francesa. Una Empresa Docente, Universidad de los Andes, Bogotá.

Vasco, C. (1990). Algunas reflexiones sobre la pedagogía y la didáctica. Pedagogía, Discurso y
Poder. Bogotá, Corprodic, pp. 107-122.



i
i

i
i

i
i

i
i

La historia y la educación matemática en el “horizonte” conceptual de la pedagogía 205

Vasco, C. (1998). Visión de conjunto de la pedagogia de las matemáticas. Matemáticas, Enseñanza
Universitaria. Cali, Universidad del Valle. 7 (1), 75-78.

Vasco, C. (1994). La Educación matemática: una disciplina en formación. Matemáticas, Enseñanza
Universitaria. Cali, Universidad del Valle. 3 (2), 59-75.

Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations. Mac Millan, New York. Edición de Basil,
Blackwell. Londres.

Wittgenstein, L. (1999). Investigaciones Filosóficas. Traducción al español por Alfonso García
Suárez y Ulises Moulines. Ediciones Altaya, Madrid.

Zambrano, A. (2003). Educación y Formación de Pensamiento Científico. Bogotá, ICFES-Universidad
del Valle.



i
i

i
i

i
i

i
i



i
i

i
i

i
i

i
i

¿Cómo hacer apetitoso el discurso matemático?
Experiencias con sabor cubano1

Carlos Sánchez Fernández
Universidad de La Habana
Cuba
csanchez@matcom.uh.cu

Resumen2

Esta conferencia tiene como propósito compartir experiencias sobre la utilidad de
la Historia de la Matemática para sazonar el discurso matemático. Nos referimos
no solo al discurso oral o elocución para expresar ideas y conceptos, sino también
al discurso escrito en textos escolares y libros de carácter divulgativo. No pre-
tendemos conformar teoría alguna. Las ideas que exponemos a continuación solo
recogen una experiencia y están dirigidas, fundamentalmente, a los profesores de
enseñanza secundaria y primeros cursos universitarios. Nuestro objetivo, simple-
mente, es provocar una actitud crítica sobre el discurso matemático tradicional.
Para organizar las ideas introductorias hemos usado un provocativo ensayo del
filósofo brasileño Olavo de Carvalho sobre “La Teoría de los Cuatro Discursos”.
En definitiva, pretendemos mostrar cómo la orientación historicista nos ha servido
para potenciar el discurso y darle sabor cubano con los cuatro ingredientes aristo-
télicos: la imaginación poética, la retórica persuasiva, la argumentación dialéctica
y el rigor lógico.

Palabras clave

Historia de la matemática, discurso matemático, divulgación científica, cultura ma-
temática.

Abstract

The purpose of this presentation is to share experiences on the utility of the History
of Math to spice up mathematical discourse. Not only oral discourse to express
ideas and concepts are considered, but also written discourse in school textbooks
and trade books. There is no attempt to form any theory. The ideas expressed
come from experience and are directed, principally to high school teachers and
teachers of the entry-level university courses. The objective, simply, is to provoke
a critical attitude to traditional math discourse. To organize the introductory ideas a
provocative essay by the Brazilian philosopher Olavo de Carvalho on ?The Theory
of the Four Discourses? is used. Definitively, this is an attempt to show how
the historicist orientation has served to promote discourse and give it a Cuban
flavor with the four Aristotelian ingredients: poetic imagination, persuasive rhetoric,
dialectic argument and logical rigor.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 207-218. Costa Rica
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Key words

History of math, math discourse, spread of scientific information, mathematical
culture.

1 A manera de introducción. ¿Por qué queremos cambiar el discurso
matemático?

Todos los días en los medios masivos de comunicación observamos alertas acerca de
la extinción de diferentes especies. Pero ¿han encontrado alguna noticia acerca de la
extinción de los matemáticos? La prensa escrita y televisiva nos abruma con estadís-
ticas de todo tipo. Pero ¿han visto estadísticas en la prensa mostrando la tasa de
decrecimiento de los jóvenes interesados en la matemática o en la educación matemá-
tica? La ausencia de referencias matemáticas en la escasa divulgación científica ¿no
les hace pensar que los periodistas- y también los científicos- desconocen la creciente
necesidad de cultura matemática para no perecer aplastados en el sofisticado universo
que han creado las nuevas tecnologías?
Como a tantos otros educadores nos preocupa la forma en que se ha agravado la
situación. No es que se hayan extinguido los jóvenes interesados en resolver los pro-
blemas ingeniosos y que no existan científicos e ingenieros con amplia cultura mate-
mática, siempre se han encontrado. Pero ¿hasta cuándo seguiremos encontrándolos?.
Observamos que muchos de los que deciden formarse como profesionales (ingenieros,
arquitectos, científicos, economistas y un largo etc.) no sienten el menor interés por
ampliar su cultura matemática, es más la mayoría la odian. Simplemente quieren saber
lo imprescindible para obtener un título que les permita acceder al contingente de los
“consumistas profesionales”. Como un periodista español ha dicho: “Se está enseñando
a los chicos solo a ganarse la vida, que es la manera más triste de perderla”. Siempre
les repito a mis alumnos una frase de una vieja canción de John Lennon: “La vida es
lo que pasa mientras estamos ocupados en otra cosa”
Pero antes de culpar a las nuevas generaciones o a los “misteriosos” burócratas de los
Ministerios, reflexionemos sobre las características del nuevo escenario: las múltiples
y crecientes formas de distracción en la sociedad de la (des)información, de la forma
encantadora que “se vende” lo seudocientífico y lo anticientífico, de las video-consolas,
el DVD, la Internet, Facebook y otras absorbentes redes sociales, el teléfono móvil
multipropósito y en especial de la telebasura que todos soportamos como una “diver-
sión”. La escuela ha perdido el monopolio de la trasmisión de saberes y la familia
el monopolio de la trasmisión de valores. Todo ha cambiado: los propios contenidos
de la información que se trivializan y se hacen más volátiles; las formas y medios de
transmisión: icónica, fragmentada, rápida, sin tiempo para la reflexión, con una carga
efectista muy atractiva, pero poco edificante; han mudado los propios valores y hasta
el concepto de inteligencia que nos enseñaron a cultivar. Si comprendemos que esto es
así, que los cambios sociales, culturales, intelectuales, mediáticos, tecnológicos, tanto
en la mentalidad como en los intereses persisten y que cada vez se hace más difícil
convencer y persuadir a los chicos- y a los menos chicos- con el discurso matemático
tradicional ¿por qué cuándo queremos “vender” nuestra ciencia nos mantenemos fie-
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les al mismo ineficaz discurso? ¿Por qué no salir de la rutina y tratar de hacer más
apetitoso el discurso? (ver cuadro de texto a la derecha con las diferentes- aunque
todas adecuadas a nuestros intereses- definiciones de discurso según el DRAE y con
subrayado nuestro)
Hace algún tiempo, inmerso en mis preocupaciones
sobre estas problemáticas, mientras viajaba por el
ciberespacio (donde se tropieza con mucha basu-
ra, pero también con asombrosas maravillas), ca-
yó ante mis ojos un provocativo ensayo del filó-
sofo brasileño Olavo de Carvalho- con el que no
comparto posiciones ideológicas, pero admiro por
su verbo avispado- y enseguida reconocí que este
trabajo podría servirme de referencia teórica para
organizar mis criterios sobre cómo hacer un dis-
curso matemático más efectivo. Este ensayo reco-
ge de forma resumida el meollo de un libro que
fuera publicado en Carvalho (1997). Para confor-
mar nuestras ideas cotejamos los planteamientos
de Carvalho con los de otros autores más afines
a nuestra inclinación por dirigir el discurso hacia
el desarrollo de la cultura matemática de la comu-
nidad. Especialmente revisamos una vez más los
brillantes discursos del Maestro tristemente des-
aparecido Miguel de Guzmán (recomendamos leer,
por ejemplo, Guzmán 1995, 1997 y 2007).
Nosotros no pretendemos conformar teoría alguna. Nuestro objetivo, simplemente, es
provocar una actitud crítica sobre el discurso matemático, lo que un prestigioso edu-
cador estadounidense designó como “el corazón de la ciencia matemática” (Newson
1964). Consideramos que cualquier instrumento didáctico deviene en freno intelectual si
enmascara el papel de la inteligencia y sugiere que aprender a pensar la matemática
es algo que se consigue usando al pie de la letra una suerte de reglas, algoritmos
o principios dogmáticos. Nos parece oportuno recordar una frase del filósofo español
Fernando Savater (2000): “La Educación enseña un camino a seguir, pero no puede
vender dogmas.”. Y, de acuerdo con Savater, agrego que si la Educación Matemática
continúa empleando una jerga esotérica y vanilocuente, que aleja cada vez más el
discurso de la Reina de las Ciencias, del lenguaje cotidiano, entonces no venderá ni
enseñará nada!

2 ¿Qué tendencias actuales favorecen el cambio del “Discurso de la
Reina”?

Tenemos que reconocer que durante mucho tiempo ha imperado un discurso que ha
mostrado un rostro envejecido y poco atractivo, bastante severo por cierto, de la Reina
de las Ciencias. Doña Cultura, la de frases agudas, humor sutil y discurrir seductor, en
las salas de clase de matemática no ha tenido muchas oportunidades de aparecer.
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Confesemos que no siempre nos hemos preocupado por trasmitir de forma persuasiva y
argumentada los valores estéticos del saber matemático. Y para los que dudan todavía
de las relaciones de la matemática con la estética, citaré a dos autoridades de dos
momentos muy distantes:

Aquellos que aseguran que las ciencias matemáticas no expresan nada de lo bello
están en un error. Las formas que mejor expresan la belleza son el orden, la
simetría, la precisión. Y las ciencias matemáticas son las que se ocupan de ellas
especialmente. Aristóteles (s. IV a. C.). Metafísica. Libro XII. Capítulo 3
Más allá de la belleza sensible, coloreada y sonora, debida al centelleo de las
apariencias, única que el ignorante conoce, la matemática nos revela una belleza
superior, una belleza inteligible, únicamente accesible a los ojos del alma‘, debida
al orden armonioso de las partes, a la correspondencia de las relaciones entre
ellas, a la euritmia de las proporciones, a las formas y a los números. Poincaré
(1904) El valor de la ciencia

El desarrollo de las escuelas de pensamiento matemático que dieron paso al forma-
lismo bourbakista a principios de la década de los años 40, no obstante sus fabulosos
méritos en la arquitectura de la matemática, propiciaron una nociva tendencia a des-
preciar el uso crítico de los factores históricos y socioculturales, factores que eran
concebidos como impurezas del saber científico. Cuando aquellas tesis comenzaron a
tambalearse y se hizo imprescindible una actitud más humanista, desde las entrañas
del propio bourbakismo surgieron voces que dejaron de tomar en serio aquel discur-
so, por inconsecuente e ineficaz- por ejemplo, Pierre Cartier, que fuera portavoz del
grupo Bourbaki, en una reciente entrevista dijo: “Si Bourbaki ha muerto es porque
fue asesinado por la esterilidad de sus propias actitudes”- (Senechal, 1998). Poco a
poco, comenzó a comprenderse que también en la matemática, como en muchas cien-
cias empíricas, la impureza puede ser más fértil que la asepsia. Entre las visiones y
metodologías empiristas, ligadas hasta la médula con los adelantos en las tecnologías
digitales, cabe destacar el auge de la experiencia matemática y la llamada cultura ma-
temática semi-rigurosa uno de cuyos exponentes es Doron Zeilberger (Zeilberger, 1993
y 2007). Un reciente número completo de los Notices de la American Mathematical
Society (2008), está enteramente dedicado a estas tendencias empiristas que ya no
son tan novedosas. Así, se produjo una suerte de giro cognitivo y con él comenzaron
también los intentos de establecer relaciones causales entre la experiencia matemática
y las condiciones históricas y sociales de su producción. En la década de los 70´s y los
80´s fueron apareciendo varias tendencias en los estudios filosóficos de la matemática,
que poco a poco fueron encontrando eco en la Educación Matemática (Ruiz 1997 &
Ruiz 1998) y aquel paradigma dogmático y formalista, fue dando paso a concepciones
más flexibles con el uso de nuevas visiones sociológicas y metodologías empiristas con
un ingrediente histórico cultural.
Sin embargo, después de más de 50 años de enseñanza tradicional formalista, es
muy natural, y bastante común, escuchar todavía a profesores de diferentes niveles
de enseñanza decir que con el enfoque historicista se pierde el rigor y el tiempo
necesario para profundizar en lo que es verdaderamente importante: los crecientes y
abstrusos contenidos de los programas vigentes. El profesor consecuente piensa: ¡Cómo
voy a conseguir hablar de la historia, si cada vez tengo más contenidos que explicar
y estos nuevos asuntos son más impenetrables para mis desmotivados alumnos! Pero,
tal pensamiento está ligado con la concepción tradicional del discurso matemático y
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entonces ¿por qué no cambiamos esa concepción que no ha mostrado eficacia? ¿por qué
no organizar el discurso de forma que la historia quede integrada de forma coherente?
Nuestra experiencia nos dice que usar el enfoque historicista como recurso didáctico,
aplicado sin abusos, no impide el tratamiento riguroso y profundo que merita un asunto
matemático, y además que su uso crítico y adecuado facilita la eliminación de la nefasta
y popularizada idea de que las matemáticas son demasiado aburridas.

3 ¿Basta el discurso analítico o lógico para conseguir el goce estético
del conocimiento matemático?

Volvamos sobre una preocupación general que se observa todavía en el ambiente y que
viene planteándose desde hace más de 50 años cuándo el formalismo de la mal llamada
Matemática Moderna empezaba a clavar sus garras en las Américas: ¿Es realmente
competente un profesional (maestro o investigador) que solo se ha formado con el rigor
lógico del discurso matemático? En el versátil y competitivo escenario actual ¿Basta
con actuar disciplinadamente en el marco estrecho de algoritmos, axiomas y teoremas
aprendidos y reproducidos mecánicamente? ¿Qué hacer para eliminar el desinterés ge-
neralizado por aprender la verdadera naturaleza de la heurística matemática? Dejemos
que sea Miguel de Guzmán quién responda:

Se trata de hacer patentes los impactos mutuos que la evolución de la cultura, la
historia, los desarrollos de la sociedad, por una parte, y la matemática, por otra,
se han proporcionado.

Si no se actúa consecuentemente se mantendrán los mismos nefastos niveles de repro-
bación y de abandono escolar, la matemática seguirá considerándose como la alevosa
culpable de todos los males sociales. No queda otro remedio que adecuar el discurso
matemático para que cumpla su objetivo y aburrir, atormentar o enajenar, no sea “el
fin de la educación matemática”.
Y ¿cómo hacer más eficaz nuestro discurso?

De una forma semejante a la que el hombre ha seguido en su creación de las ideas
matemáticas, de modo parecido al que el matemático activo utiliza al enfrentarse
con el problema de matematización de la parcela de la realidad de la que se ocupa.
Se trata, en primer lugar, de ponernos en contacto con la realidad matematizable
que ha dado lugar a los conceptos matemáticos que queremos explorar con nuestros
alumnos, para lo cual deberíamos conocer a fondo el contexto histórico que enmarca
estos conceptos adecuadamente. ¿Por qué razones la comunidad matemática se
ocupó con ahínco en un cierto momento de este tema y lo hizo el verdadero
centro de su exploración tal vez por un período de siglos? Es extraordinariamente
útil tratar de mirar la situación con la que ellos se enfrentaron con la mirada
perpleja con que la contemplaron inicialmente. La visión del tema que se nos
brinda en muchos de nuestros libros de texto se parece en demasiadas ocasiones
a una novela policíaca que aparece ya destripada desde el principio por haber
comenzado contando el final. Contada de otra forma más razonable podría ser
verdaderamente apasionante. (Guzmán 2007)
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Es decir, que a través de la Historia de la Matemática podemos contar mejor la
novela policiaca matemática. Contar eficazmente la matemática, es hacer que el discurso
matemático no sea ni aburrido, ni repelente. En el discurso hay que tener en cuenta, no
solo las cuentasnuméricas, sino también los cuentoshistóricos y literarios, de forma que
cultura matemática y cultura humanística aparezcan integradas y no contrapuestas.
Este es también uno de los mensajes del filósofo Olavo de Carvalho (1997) en su libro
Aristóteles em Nova Perspectiva. Introdução à Teoria dos Quatro Discursos:

O discurso humano é uma potencia única, que se atualiza de quatro maneiras
diversas: a poética, a retórica, a dialética e a analítica.

A continuación trataré de sintetizar y adecuar al caso específico del discurso matemático
lo que plantea Aristóteles según Olavo de Carvalho.
El educador por la palabra (oral o escrita) puede influenciar en la mentalidad de sus
discípulos- y, a su vez, estos influirán en la suya propia- si se considera la sinergia
de los cuatro discursos siguientes:

El discurso poético que se dirige sobre todo a la imaginación y busca impac-
tar emotivamente y abrir el apetito por conocer diferentes aspectos del quehacer
matemático.
El discurso retórico que por medio de la persuasión, que es una acción psicológica
fundada en las creencias comunes, tiene por meta la producción de una voluntad de
actuar en la busca de conocimiento. Como dice Carvalho, si el discurso poético tenía
como resultado una impresión, el discurso retórico debe provocar una decisión.
El discurso dialéctico que somete a prueba las creencias mediante ensayos y
tentativas confrontándolo con su refutación. Se trata de convencer de la verdad de
los teoremas y definiciones no exponiéndolas fríamente como dogmas indiscutibles
sino a través de las contradicciones, las paradojas, los errores que han aparecido
en su trayectoria evolutiva. El discurso dialéctico estima la probabilidad mayor o
menor de una tesis o creencia siguiendo las exigencias de la racionalidad y del
procesamiento dinámico de la información.
El discurso lógico o analítico que parte de las premisas admitidas como plausibles
y a través de inferencias legítimas llega a la demostración de la veracidad de las
tesis formuladas en forma de teoremas.

Entre los cuatro discursos hay una graduación escalonada: de lo posible a lo verosímil,
de ahí a lo probable y después a lo incuestionablemente cierto. La costumbre del
discurso matemático tradicional es obviar los primeros tres discursos y actuar en el
plano de lo lógico. Este discurso analítico ha aparecido siempre- desde la antigüedad
clásica grecolatina en el mundo occidental, aunque en el mundo oriental desde los
tiempos más remotos ha imperado lo que en Zeilberger (2007) se llama “Chinese-
Indian-Sumerian-Egyptian-Babylonian Model for Doing Mathematics”- como inherente
al lenguaje matemático y por tanto, bien alejado del lenguaje ordinario (Guzmán, 1997).
Este discurso es en esencia un monólogo del profesor, donde al alumno solo le resta
admitir y memorizar el resultado- y lo más triste, sin apenas entender el significado del
discurso-. En las últimas décadas con la introducción de técnicas participativas puede
decirse que se ha introducido el discurso dialéctico, pero todavía no se expone con
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imaginación para persuadir a pensar con ilusión en las bondades de nuestro producto.
Los planos poéticos y retóricos siguen siendo vistos como asunto de los artistas o
humanistas, nada que ver con las rigurosas matemáticas.
Las circunstancias nos incitan a entender como auténtica una cultura matemática que
recoja también la savia vital de los discursos poético y retórico asociados a la cultura
humanística.

Na filosofía aristotélica da cultura como expressão integral do logos, a razão cien-
tífica surge como o fruto supremo de uma árvore que tem como raíz a imaginação
poetica, plantada no solo da natureza sensível.(Carvalho, 1997)

Nuestra propuesta es sazonar la teoría aristotélica de los cuatro discursos con el condi-
mento de la Historia de la Matemática. Se trata de usar el conocimiento de la historia,
para potenciar la argumentación lógica asociada al contenido matemático específico,
con atención cuidadosa de su valor estético. Proponemos aumentar el poder persuasivo
del discurso con la fabulosa realidad de la heurística presente en los orígenes del saber
matemático, haciendo lo que Grattan Guinness (2009) ha llamado “history-satire”, es
decir reconstruyendo racionalmente la historia, adaptándola a las características del
grupo de oyentes o lectores correspondiente, pero sin desvirtuarla, sin traicionarla.

4 A manera de conclusiones: ¿Qué hemos propuesto?

En definitiva, lo que más nos ha interesado es estimular la necesaria concepción de
una retórica matemática que potencie tanto la imaginación poética y el goce estético
como la argumentación dialéctica y el rigor lógico, procurando hacer más apetitoso el
discurso de la Reina. Todavía queda mucho por precisar y aún más por transformar.
Nuestra propuesta, con cierta originalidad en la forma, en su esencia no es novedo-
sa. En las últimas dos décadas se ha publicado bastante sobre la integración de la
investigación histórica con la práctica educativa matemática, citemos, por ejemplo, las
colecciones de trabajos en Calinger (1996), el estudio ICMI editado por Fauvel & Maa-
nen (2000), la recopilación de Katz (2000) y, para citar publicaciones más recientes, los
artículos de Furinghetti (2007), Grattan-Guinness (2009) & Jankvist (2009). Nosotros, mi
compañera Concepción Valdés y yo, hemos elaborado algunas modestas ideas sobre lo
que hemos denominado enfoque histórico-problémico, y que quizás sea mejor llamarlo
problematización histórica del discurso matemático. Estas ideas las hemos presentado
en varios eventos científicos y publicaciones especializadas como, por ejemplo, en Sán-
chez y Valdés (1997), Sánchez y Valdés (1999), Sánchez & Valdés (2000). Pero basta
de “teque”, en lo que sigue me referiré a algunas de las experiencias particulares que
en los últimos años hemos desarrollado en nuestro quehacer matemático educativo en
Cuba.

5 Experiencias con sabor cubano

En primer lugar, el Seminario de Cultura Matemática que ha cumplido más de 10
años y donde hemos compartido ideas sobre la Matemática, su Historia y su Me-
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todología, profesores y estudiantes de la Facultad de Matemática y Computación
de la Universidad de la Habana, junto con invitados de diversa procedencia: físi-
cos, pedagogos, filósofos, etc. En el seminario participan activamente los profesores
principales (catedráticos) de las disciplinas básicas: Álgebra, Análisis, Geometría
y Probabilidades. En cada semestre nos hemos dedicado a un tema diferente y
siempre con una visión amplia. Por ejemplo, en el año del tricentenario del naci-
miento de Euler lo dedicamos a exponer los valores heurísticos y estéticos de su
obra; en el año Mundial de la Física tuvimos varios invitados que nos ilustraron
sobre la vida y obra de Albert Einstein; algunos semestres se han consagrado a
los matemáticos premiados con la Medalla Fields, en particular dedicamos varias
sesiones a la vida y obra del joven Terence Tao con una participación extraordinaria
de alumnos. Cuando cumplimos el décimo aniversario tuvimos el privilegio de contar
con el prestigioso matemático y divulgador europeo Michele Emmer-editor de la
serie “Matemática y Cultura” publicada en varios idiomas por la Springer Verlag-
quién nos deleitó con un discurso muy ilustrado sobre el arte y la matemática.
El último semestre lo hemos dedicado a las paradojas y los disparates lógicos,
haciendo alusión a su evolución en concordancia con las épocas históricas.
El Seminario de Problemas Históricos que brindamos a estudiantes que ya poseen
las nociones básicas de álgebra, geometría y análisis, sirve para interconectar
conocimientos de las disciplinas básicas con un enfoque histórico. Estos encuentros
semanales obligatorios para todos los estudiantes en el segundo año de la carrera
de Matemática se realizan sin tener un programa demasiado estricto y detallado,
en la búsqueda del desarrollo de capacidades y habilidades propias al profesional
de la Matemática. Sobre todo tratamos con problemas generadores surgidos en
la antigüedad y en la edad media, pero con prolongada y fructífera historia, por
ejemplo, la cuadratura del círculo, la descomposición en sumas de cuadrados, el
problema isoperimétrico, etc. El grupo se divide en equipos de 4 o 5 estudiantes que
seleccionan uno de los problemas para investigar su trayectoria histórico-cultural,
en encuentros quincenales se socializan los avances y al final del semestre se
entrega un informe por escrito que se defiende oralmente ante todo el grupo.
El curso de Historia de la Matemática que brindamos en el Diplomado de Educación
Matemática creado por la Sociedad Cubana de Matemáticas y Computación en
coordinación con la Universidad de la Habana y el Ministerio de Educación sirve
para elevar el nivel cultural matemático de los maestros de enseñanza secundaria.
En un encuentro semanal de dos horas brindamos las orientaciones pertinentes
para el estudio individual y la realización de sencillas tareas investigativas sobre
grandes maestros de la matemática y/o problemas generadores de conocimiento
matemático. Como culminación del curso cada maestro debe redactar un trabajo de
curso sobre la importancia metodológica y didáctica de la evolución de un tema que
él mismo ha seleccionado. Por ejemplo: la matemática de los pueblos precolombinos
de las Américas, la matemática desarrollada en el imperio islámico, las relaciones
entre números y figuras desde la antigüedad hasta nuestros días, etc.
Toda esta estrategia no sería eficaz sin el posible acceso a una literatura adecuada.
La confección de textos didácticos con el enfoque histórico ha sido una necesidad
insoslayable, pues la inmensa mayoría de los textos sigue un discurso dogmático
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tradicional. Por ahora se han confeccionado los textos de la disciplina de Aná-
lisis Matemático que contiene las asignaturas más conflictivas de la carrera de
Licenciatura en Matemática.
Como complemento a los textos didácticos es imprescindible la utilización de libros
de carácter divulgativo, sobre todo biografías de matemáticos ilustres y ensayos
sobre temas básicos que requieren un discurso con una carga motivacional mayor.
La generalidad de estas obras las hemos publicado en la editorial Nivola de Madrid,
España debido a limitaciones financieras en Cuba. Citemos las biografías de Los
Bernoulli (2001), Kolmogórov (2003), Abel (2005), Goldbach (2009) & Dedekind
(2011), y los libros dedicados a mostrar los problemas generadores del conocimiento
asociado al Cálculo: De los Bernoulli a los Bourbaki. Una historia del arte y la
ciencia del cálculo (2004), Las Funciones. Un paseo por su historia (2007), o el más
reciente El Entrañable Encanto de las Matemáticas (2011), que nos servirán de
sustento para el curso corto que brindaremos en este mismo XIII CIAEM.
Hemos dejado para el final la referencia a una tarea que consideramos primor-
dial: crear en la población una asociación mental favorable hacia la matemática,
restaurar la imagen social (si acaso la hubo alguna vez) sobre qué es y para qué
sirve el conocimiento matemático. El tema de La Popularización de la Matemática
fue el asunto de uno de los estudios ICMI editado por Howson, A. G. y Kahane,
J. P. (1990). En esta dirección- también apoyado por la Sociedad Cubana de Ma-
temáticas y Computación en coordinación con la Universidad de la Habana y el
Ministerio de Educación- se brindó el curso “Números y Figuras en la Historia”
para el programa “Universidad para Todos” de la Televisión Educativa en el que
nos detendremos algo más.

El objetivo principal del curso era mostrar a la población de nuestro país el entrañable
encanto de la matemática en el apretado espacio-tiempo de 16 clases de una hora
semanal. Antes de salir al aire se confeccionaron dos tabloides (Sánchez y Roldán
2009) con los asuntos principales que se tratarían en el curso, que se pusieron al
alcance de toda la población por un precio módico. Cada clase tenía tres secciones, una
sección principal siempre con un tema diferente, una sección de “Grandes Maestros” con
síntesis biográficas de los principales protagonistas del tema principal y cerrábamos
con la gustada sección de “Curiosidades y acertijos” con problemas simples que los
televidentes podían responder a través del correo electrónico en opción a premios en
libros que se otorgaron en la última clase del curso.
En la presentación del curso, los dos profesores designados Carlos Sánchez y Rita
Roldán, atendimos varios preceptos y condicionantes:

No queríamos ofrecer un curso de Matemática, ni de Historia de la Matemática, a
la manera tradicional.
La serie de programas de la TV Educativa bajo el nombre de “Universidad para
Todos” que existe en Cuba hace más de diez años, implica un nivel de conocimientos
por encima del elemental, pero se concibe para que llegue a la mayor parte de
la población, desde amas de casa hasta científicos profesionales en ejercicio o
jubilados.
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Deseábamos compartir por igual con los aficionados y expertos de la Matemática,
como con los que la desprecian o ignoran, tratando que estos últimos al menos
reconociesen la belleza e importancia de nuestra ciencia.
Nos importaba contribuir a cambiar la imagen del matemático como persona “ge-
nial y extravagante”, así que en la sección de Grandes Maestros procurábamos ni
hacer hagiografía, ni apologías, sino resaltar los valores humanos, el talento y la
consagración a la actividad matemática, junto a los defectos de personalidad o los
errores cometidos.
El discurso matemático de cada clase trataba de potenciar con la Historia de la
Matemática los cuatro discursos aristotélicos en la concepción de la unidad de la
cultura científica y la cultura humanista. En cada clase se incluyeron referencias a
temas de las artes o las letras y/o de las ciencias no matemáticas, todas integradas
coherentemente con el tema matemático principal.
Se contaba con muy pocos recursos tecnológicos. Afortunadamente, tuvimos la co-
laboración del experimentado coordinador de los programas de TV Española “Más
por menos” y “Universo Matemático”, Don Antonio Pérez Sanz, que con mucha ama-
bilidad nos permitió utilizar fragmentos de algunos de estos programas educativos.
Los demás materiales audiovisuales usados fueron preparados por los dos profeso-
res del curso como presentaciones de diapositivas. Como ilustración y remate de
esta conferencia mostraremos un fragmento de uno de los programas.
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Apéndice

Un esquema de las 16 clases del curso “Números y Figuras en la Historia” se expone en la tabla
siguiente:

Tema central
(30-40 min.)

Grandes Maestros
(10-20 min.)

Curiosidades y Acertijos
(5-15 min.)

1. Introducción al curso.
Las ternas pitagóricas y el

problema de la descomposición
en sumas de cuadrados

Pitágoras
S. VI a.n.e. Demostraciones sin palabras

del Teorema de Pitágoras

2. Los innumerables sistemas
de numeración y las cifras

indoarábigas

Brahmagupta
s. VII

Al-Guarizmi
S.VIII

La numeración
Maya y el quipu Inca

3. El placer estético de la
geometría

Durero
s. XV-XVI

Figuras imposibles:
Reutersvard, Penrose, Jos de

Mey, Meavilla
4. Curvas célebres: Las cónicas

y las espirales
Kepler

s. XVI-XVII Curvas florales: las rosáceas

5. Los números fraccionarios y
las proporciones

Bhaskará
S.XII Paradojas de Zenón de Elea

6. Los números primos y el
problema de Goldbach

Fermat
S.XVII Primos gemelos

7. Las “irracionalidades”
numéricas y las construcciones

con regla y compás

Gauss
S.XIX

Construcción del polígono de
17 lados

8. El número de oro y las
bellas proporciones

Fibonacci
S.XIII

La familia de los números
“metálicos” y el bastardo

número plástico
9. La cuadratura del círculo y

el número de Arquímedes
Arquímedes
s. III a. C.

Cacería de cifras decimales
del número π

10. Los útiles números de
Neper

Neper y Briggs
S.XVII

La espiral logarítmica y la
concha del nautilo

11. La realidad de los números
“imaginarios”

Tartaglia y Cardano
S.XVI

Potencias “imaginarias” con
resultado real

12. La más bella fórmula
matemática

Euler
s.XVIII Las bellezas de Euler

13. Figuras y Gráficas Descartes
s. XVII

Trampas gráficas y
estadísticas confusas

14. Las geometrías no
euclidianas. Orígenes y

aplicaciones

Lobatchevski
S. XIX La fantasía de Escher

15. Geometrías extraordinarias:
Las geometrías finitas

Félix Klein
S. XIX Los bellos y útiles fractales

16. Resumen Mujeres de la
Matemática

Premios al concurso del
programa
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Janus e as Duas Faces da Matemática1

Ubiratan D’Ambrosio
UNIBAN – São Paulo
Brasil
ubi@usp.br

Resumo2

O Programa Etnomatemática é um programa de pesquisa em história e filosofia da
Matemática, com implicações pedagógicas, que se situa num quadro mais amplo
que a disciplina matemática. O objetivo do Programa Etnomatemática é com-
preender como, ao longo da história e em todos os locais do planeta, indivíduos,
famílias, comunidades, profissões, tribos, nações e povos lidaram com seu ambiente
natural e social e explicaram e entenderam fatos e fenômenos, comportamentos e
conhecimentos. Preliminarmente, deixo claro que o Programa Etnomatemática não
privilegia espaço e tempo específicos, mas reconhece que o conjunto de modos,
artes e técnicas de lidar, explicar, entender o ambiente próximo e remoto é a quin-
tessência de uma cultura. Os impulsionadores da evolução de uma cultura são a
criação de meios de sobrevivência e a busca de transcender a sobrevivência, isto é,
de dar sentido aos modos de saber e de fazer de seus indivíduos e reconhecer como
e por que grupos de indivíduos, organizados como famílias, comunidades, profis-
sões, tribos, nações e povos, executam suas práticas. A história da humanidade
retrata a dinâmica do encontro de culturas. A dinâmica cultural, seja temporal,
isto é, no encontro de gerações, seja espacial, isto é, resultado de deslocamento
de indivíduos ou grupos de indivíduos, é intrínseca ao Programa Etnomatemática.
as açonando-se invençfotos. tuaçuças para.

Palavras chave

programa etnomatemática, Janus, matemática, dimensão política, educação atual.

Abstract

The Ethnomath Program is a research program in the history and philosophy of
math, with pedagogical considerations, that is situated in a larger framework than
the discipline of math. The objective of the Ethnomath Program is to understand
how, throughtout history and in all places on the planet, indiviudals, families,
communties, professions, tribes, nations and peoples lead with their natural and
social environment and explain and understand facts and phenomena, behaviors
and knowledge. First, it is clear that the Ethnomath Program does not priviledge
specific times and spaces, but recognizes that the set of modalities, arts and tech-
niques for struggling, explaining, understanding the near and remote environment
is the quintessence of a culture. The impetus for the evolution of a culture is the
creation of means of survival and the quest to transcend survival, that is, to give

1 Este trabajo corresponde a la participación del autor en una mesa redonda realizada en la XIII CIAEM,
celebrada en Recife, Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 219-228. Costa Rica
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meaning to the ways of knowing and doing of its individuals and recognize how
and for what group of indivuals, organized as families, communities, professions,
tribes nations and peoples they implement their practices. The history of humanity
relates the dynamics of cultural encounters. Cultural dynamics, is temporal, that is,
in the encounters of generations, it is spacial, that is, the result of the dislocation
of individuals or groups of individuals, is intrinsec to the Ethnomath Program.

Key words

etnomath, Janus, math, political dimension, contemporary education.

1 Introdução

O que eu chamo Matema+Tica é o corpus de saberes e fazeres que permita a famílias,
comunidades, profissões, tribos, nações e povos ribeirinhos do Mediterrâneo organiza-
ram suas formas de lidar com seu ambiente natural e social, de explicar e entender
comportamentos e conhecimentos, de uma forma muito específica e que chamaram Reli-
gião, Matemática, Ciência. Tentar identificar categorias desse corpus de conhecimentos
originados no Mediterrâneo em outras culturas é, sem dúvida, interessante, mas insinua
o reconhecimento de uma forma de superioridade cultural das culturas dominantes. O
grande desafio do Programa Etnomatemática é se liberar das categorias de análise da
cultura dominante e procurar compreender que fatores culturais levaram a Matemática
a se tornar o fundamento do atual modelo de civilização, que se mostra insustentável.
Como Janus, a Matemática tem duas faces. Uma serve de suporte ao desenvolvimento
de armamentos com capacidade praticamente ilimitada de destruição e do capitalismo
desumano, característicos da civilização moderna. Outra face possibilita lidar, enten-
der e explicar fatos e fenômenos naturais e propor modos de convívio com a natureza.
O Programa Etnomatemática é um programa de pesquisa em história e filosofia da
Matemática, com implicações pedagógicas, mas que se situa num quadro mais amplo
que a disciplina matemática. O objetivo do Programa Etnomatemática é compreender
como, ao longo da história e em todos os locais do planeta, indivíduos, famílias, comu-
nidades, profissões, tribos, nações e povos lidaram com seu ambiente natural e social
e explicaram e entenderam fatos e fenômenos, comportamentos e conhecimentos, o que
inclui a belíssima contemplação e análise de instrumentos e artesanato. Vou apontar
para outra vertente do Programa Etnomatemática, que é cultivar a outra face de Janus
(D’Ambrosio, 2009).

2 O Programa Etnomatemática

O Programa Etnomatemática em uma primeira fase concentra-se no reconhecimento
de maneiras de grupos culturais distintos observarem, compararem, classificarem, or-
denarem, medirem, quantificarem e inferirem e de como essas maneiras comparecem
em seus fazeres e saberes, em suas práticas, seu cotidiano e seus modos de produção.
A dificuldade maior na pesquisa é a dificuldade dos pesquisadores em se liberarem
da postura disciplinar da matemática de hoje, isto é, da Matemática Ocidental e, con-
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seqüentemente, procurarem no saber e no fazer, no explicar e no entender, de outras
culturas, categorias próprias à Matemática Ocidental. Aquilo que hoje está reconhecido
como Matemática Ocidental (ou Matemática Acadêmica) tem origem e fundamentação
em mitos e rituais próprios da Europa, e nada tem a ver com o saber e fazer de outras
culturas. Nessa conceituação de Etnomatemática, a metodologia de pesquisa tem três
etapas:

1. Como práticas e soluções ad hoc dão origem a métodos;
2. Como métodos dão origem a teorias;
3. Como teorias dão origem a invenções.

Essa é a contribuição da Etnomatemática para uma teoria geral do conhecimento e
comportamento humanos.
O Programa Etnomatemática teve sua origem na busca de entender o fazer e o saber
matemático de culturas marginalizadas. Intrínseco a ele há uma proposta historiográfica
que remete à dinâmica da evolução de fazeres e saberes que resultam da exposição
mútua de culturas. Em todos os tempos, a cultura do conquistador e do colonizador
evolui a partir da dinâmica do encontro. Mesmo livros elementares reconheceram, muito
antes do polêmico afro-centrismo, no início do século, que “[A ciência helênica] teve
seu nascimento na terra dos Faraós de onde os filósofos, que ali iam se instruir com
os sacerdotes egípcios, trouxeram os princípios elementares” (Boyer, 1900). O encontro
cultural assim reconhecido, que é essencial na evolução do conhecimento, não estava
subordinado a prioridades coloniais como aquelas que estabeleceram posteriormente.
O Programa Etnomatemática não se esgota no entender o conhecimento [saber e fazer]
matemático das culturas periféricas. Procura entender o ciclo da geração, organiza-
ção intelectual, organização social e difusão desse conhecimento. Naturalmente, no
encontro de culturas há uma importante dinâmica de adaptação e reformulação acom-
panhando todo esse ciclo, inclusive a dinâmica cultural de encontros [de indivíduos e
de grupos] (D’Ambrosio, 1990). Por que Etnomatemática? Poderíamos falar em Etno-
ciência, um campo muito intenso e fértil de estudos, ou mesmo Etnofilosofia (Urton,
1997).
A melhor explicação para adotar o Programa Etnomatemática como central para um
enfoque mais abrangente aos estudos de história e filosofia está na própria construção
do termo. Embora haja uma vertente da etnomatemática que busca identificar mani-
festações matemáticas nas culturas periféricas tomando como referência a matemática
ocidental, o Programa Etnomatemática tem como referências categorias próprias de
cada cultura, reconhecendo que é próprio da espécie humana a satisfação de pulsões
de sobrevivência e transcendência, absolutamente integrados, como numa relação de
simbiose.
A satisfação da pulsão integrada de sobrevivência e transcendência leva o ser humano
a desenvolver modos, maneiras, estilos de explicar, de entender e aprender, e de lidar
com a realidade perceptível. Um abuso etimológico levou-me a utilizar, respectivamente,
tica [de techné], matema e etno para essas ações e compor a palavra etno-matema-tica.
O pensamento abstrato, próprio de cada indivíduo, é uma elaboração de representações
da realidade e é compartilhado graças à comunicação, dando origem ao que chamamos
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cultura. Os instrumentos [materiais e intelectuais] essenciais para essa elaboração
incluem, dentre outros, sistemas de quantificação, comparação, classificação, ordenação
e linguagem. O Programa Etnomatemática tem como objetivo entender o ciclo do
conhecimento em distintos ambientes.
A exposição acima sintetiza a motivação teórica que serve de base a um programa
de pesquisa sobre a geração, organização intelectual, organização social e difusão
do conhecimento. Na linguagem acadêmica, poder-se-ia dizer que se trata de um
programa interdisciplinar, abarcando o que constitui o domínio das chamadas ciências
da cognição, da epistemologia, da história, da sociologia e da difusão.
Metodologicamente, esse programa reconhece que na sua aventura enquanto espécie
planetária, o homem (espécie homo sapiens sapiens), bem como as demais espécies que
a precederam, os vários hominídeos reconhecidos desde há 4.5 milhões de anos antes
do presente, tem seu comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, de
fazer(es) e de saber(es) que lhes permitem sobreviver e transcender através de maneiras,
de modos, de técnicas ou mesmo de artes [techné ou tica] de explicar, de conhecer, de
entender, de lidar com, de conviver com [matema] a realidade natural e sociocultural
[etno] na qual ele, homem, está inserido. Ao utilizar, num verdadeiro abuso etimológico,
as raízes tica, matema e etno, dei origem à minha conceituação de etnomatemática.
Naturalmente, em todas as culturas e em todos os tempos, o conhecimento, que é gerado
pela necessidade de uma resposta a problemas e situações distintas, está subordinado
a um contexto natural, social e cultural.
Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, criado e
desenvolvido técnicas de reflexão, de observação, e habilidades (artes, técnicas, techné,
ticas) para explicar, entender, conhecer, aprender para saber e fazer como resposta a
necessidades de sobrevivência e de transcendência (matema), em ambientes naturais,
sociais e culturais (etnos) os mais diversos. Desenvolveu, simultaneamente, os instru-
mentos teóricos associados a essas técnicas e habilidades. Daí chamarmos o exposto
acima de Programa Etnomatemática.
O nome sugere o corpus de conhecimento reconhecido academicamente como Ma-
temática. De fato, em todas as culturas encontramos manifestações relacionadas e
mesmo identificadas com o que hoje se chama Matemática (processos de organização,
classificação, contagem, medição, inferência), geralmente mescladas ou dificilmente dis-
tinguíveis de outras formas, hoje identificadas como Arte, Religião, Música, Técnicas,
Ciências. Em todos os tempos e em todas as culturas, Matemática, Artes, Religião,
Música, Técnicas, Ciências foram desenvolvidas com a finalidade de explicar, de conhe-
cer, de aprender, de saber/fazer e de predizer (artes divinatórias) o futuro. Todas, que
aparecem, num primeiro estágio da história da humanidade e da vida de cada um de
nós, são indistinguíveis, na verdade mescladas, como formas de conhecimento.

3 O Programa Etnomatemática e a Educação Atual

Estamos vivendo um período em que os meios de captar informação e o processa-
mento da informação de cada indivíduo encontram nas comunicações e na informática
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instrumentos auxiliares de alcance inimaginável em outros tempos. A interação entre
indivíduos também encontra, na teleinformática, um grande potencial, ainda difícil de
se aquilatar, de gerar ações comuns. Nota-se em alguns casos o predomínio de uma
forma sobre outra, algumas vezes a substituição de uma forma por outra e mesmo a
supressão e a eliminação total de alguma forma, mas na maioria dos casos o resultado
é a geração de novas formas culturais, identificadas com a modernidade. Ainda domi-
nadas pelas tensões emocionais, as relações entre indivíduos de uma mesma cultura
(intraculturais) e, sobretudo, as relações entre indivíduos de culturas distintas (inter-
culturais) representam o potencial criativo da espécie. Assim como a biodiversidade
representa o caminho para o surgimento de novas espécies, na diversidade cultural
reside o potencial criativo da humanidade. As conseqüências dessas mudanças na
formação de novas gerações exige reconceituar a educação (D’Ambrosio, 2011).
A pluralidade dos meios de comunicação de massa, facilitada pelos transportes, levou
as relações interculturais a dimensões verdadeiramente planetárias. Inicia-se assim
uma nova era, que abre enormes possibilidades de comportamento e de conhecimento
planetários, com resultados sem precedentes para o entendimento e harmonia de toda
a humanidade.
Tem havido o reconhecimento da importância das relações interculturais. Mas la-
mentavelmente ainda há relutância no reconhecimento das relações intraculturais na
educação. Ainda se insiste em colocar crianças em séries de acordo com idade, em
oferecer o mesmo currículo numa mesma série, chegando ao absurdo de se propor
currículos nacionais. E ainda maior absurdo de se avaliar grupos de indivíduos com
testes padronizados. Trata-se efetivamente de uma tentativa de pasteurizar as novas
gerações!
Não se pretende a homogeneização biológica ou cultural da espécie, mas sim a convi-
vência harmoniosa dos diferentes, através de uma ética de respeito mútuo, solidariedade
e cooperação.
Naturalmente, sempre existiram maneiras diferentes de explicar e de entender, de
lidar e conviver com a realidade. Agora, graças aos novos meios de comunicação e
transporte, essas diferenças serão notadas com maior evidência, criando a necessidade
de um comportamento que transcenda mesmo as novas formas culturais. Eventualmente,
o tão desejado livre arbítrio, próprio de ser [verbo] humano, poderá se manifestar num
modelo de transculturalidade que permitirá que cada ser [substantivo] humano atinja a
sua plenitude.
Um modelo adequado para se facilitar esse novo estágio na evolução da nossa espécie
é a chamada Educação Multicultural, que vem se impondo nos sistemas educacionais
de todo o mundo.
Sabemos que no momento há mais de 200 estados e aproximadamente 6.000 nações
indígenas no mundo, com uma população totalizando entre 10%-15% da população total
do mundo. Embora não seja o meu objetivo discutir Educação Indígena, os aportes de
especialistas na área têm sido muito importantes para se alertar sobre os perigos de
uma educação que se torne um instrumento de reforço dos mecanismos de exclusão
social.
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Dentre os vários questionamentos que levam à preservação de identidades nacionais,
muitas se referem ao conceito de conhecimento e às práticas associadas a ele. Talvez a
mais importante a se destacar seja a percepção de uma dicotomia entre saber e fazer,
própria dos paradigmas da ciência moderna iniciada por Galileu, Descartes, Newton e
outros, e que prevalece no mundo chamado "civilizado".
A ciência moderna surgiu, praticamente, ao mesmo tempo em que se deram as grandes
navegações, que resultaram na conquista e na colonização, e na imposição do cris-
tianismo a todo o planeta. A ciência moderna, originada das culturas mediterrâneas
e substrato da eficiente e fascinante tecnologia moderna, foi logo identificada como
protótipo de uma forma de conhecimento racional. Definiram-se, assim, a partir das
nações centrais, conceituações estruturadas e a dicotômicas do saber [conhecimento] e
do fazer [habilidades].

É importante lembrar que praticamente todos os países adotaram a Declaração de
Nova Delhi (16 de dezembro de 1993), que é explícita ao reconhecer que "a educação é
o instrumento preeminente da promoção dos valores humanos universais, da qualidade
dos recursos humanos e do respeito pela diversidade cultural" (2.2) e que:

(...) os conteúdos e métodos de educação precisam ser desenvolvidos para ser-
vir às necessidades básicas de aprendizagem dos indivíduos e das sociedades,
proporcionando-lhes o poder de enfrentar seus problemas mais urgentes -- com-
bate à pobreza, aumento da produtividade, melhora das condições de vida e pro-
teção ao meio ambiente - e permitindo que assumam seu papel por direito na
construção de sociedades democráticas e no enriquecimento de sua herança cul-
tural (2.4).

Nada poderia ser mais claro nesta declaração que o reconhecimento da subordinação
dos conteúdos programáticos à diversidade cultural. Igualmente, o reconhecimento de
uma variedade de estilos de aprendizagem está implícito no apelo ao desenvolvimento
de novas metodologias.
Essencialmente, essas considerações determinam uma enorme flexibilidade tanto na
seleção de conteúdos quanto na metodologia.

4 A Matemática no Programa Etnomatemática

A abordagem a distintas formas de conhecer é a essência do Programa Etnomatemática.
Na verdade, diferentemente do que sugere o nome, Etnomatemática não é apenas o
estudo de "matemáticas das diversas etnias". Repetindo, lembro que para compor a
palavra Etno-matema-tica, utilizei as raízes tica, matema e etno com a finalidade de
enfatizar que há várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender,
de lidar e de conviver com (matema) distintos contextos naturais e sócio-econômicos
da realidade (etnos).
A disciplina denominada Matemática é, na verdade, uma Etnomatemática que se ori-
ginou e se desenvolveu na Europa, tendo recebido importantes contribuições das civi-
lizações do Oriente e da África, e que chegou à forma atual nos séculos XVI e XVII. A
partir de então, nessa forma estruturada, foi levada e imposta a todo o mundo. Hoje,
essa matemática adquire um caráter de universalidade, sobretudo devido ao predomínio
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da ciência e tecnologia modernas, que foram desenvolvidas a partir do século XVII na
Europa.
Essa universalização é um exemplo do processo de globalização que estamos teste-
munhando em todas as atividades e áreas de conhecimento. Falava-se muito das
multinacionais. Hoje, as multinacionais são, na verdade, empresas globais, para as
quais não é possível identificar uma nação ou grupo nacional dominante.
Essa idéia de globalização já começa a se revelar no início do cristianismo e do
islamismo. Diferentemente do judaísmo, do qual essas religiões se originaram, bem
como de inúmeras outras crenças nas quais há um povo eleito, o cristianismo e o
islamismo são essencialmente religiões de conversão de toda humanidade à mesma fé,
com o ideal de subordinar todos os povos a uma mesma autoridade religiosa. Isso fica
evidente nos processos de expansão do Império Romano cristianizado e do Islão.
O processo de globalização da fé cristã se aproxima do seu ideal com as grandes
navegações. O catecismo, elemento fundamental da conversão, é levado a todo o
mundo. Assim como o cristianismo é um produto do Império Romano, levado a um
caráter de universalidade com o colonialismo, também o são a matemática, a ciência e
a tecnologia.
No processo de expansão, o cristianismo foi se modificando, absorvendo elementos
da cultura subordinada e produzindo variantes notáveis do cristianismo original do
colonizador. Esperar-se-ia que, igualmente, as formas de explicar, conhecer, lidar,
conviver com a realidade sócio-cultural e natural, obviamente distintas de região para
região, e que são as razões de ser da Matemática, das ciências e da tecnologia, também
passassem por esse processo de "aclimatação", resultado de uma dinâmica cultural. No
entanto, isso não se deu e não se dá e esses ramos do conhecimento adquiriram um
caráter de absoluto universal. Não admitem variações ou qualquer tipo de relativismo.
Isso se incorporou até no dito popular "tão certo quanto dois mais dois são quatro".
Não se discute o fato, mas sua contextualização na forma de uma construção simbólica
que é ancorada em todo um passado cultural.
A Matemática tem sido conceituada como a ciência dos números e das formas, das
relações e das medidas, das inferências, e suas características apontam para precisão,
rigor, exatidão. Os grandes heróis da Matemática, isto é, aqueles indivíduos histori-
camente apontados como responsáveis pelo avanço e consolidação dessa ciência, são
identificados na Antigüidade grega e, posteriormente, na Idade Moderna, nos países
centrais da Europa, sobretudo Inglaterra, França, Itália, Alemanha. Os nomes mais
lembrados são Descartes, Galileu, Newton, Leibniz, Hilbert, Einstein, Hawkings. São
idéias e homens originários de nações ao Norte do Mediterrâneo.
Portanto, falar dessa Matemática em ambientes culturais diversificados, sobretudo em
se tratando de nativos ou afro-americanos ou outros não europeus, de trabalhadores
oprimidos e de classes marginalizadas, além de trazer a lembrança do conquistador, do
escravista, enfim do dominador, também se refere a uma forma de conhecimento que
foi construído por ele, dominador, e da qual ele se serviu e se serve para exercer seu
domínio.
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Muitos dirão que isso também se passa com calças "jeans", que se mescla com as
vestes tradicionais, ou com a "Coca-Cola", que aparece como uma opção para o guaraná,
ainda preferido por muitos, ou com o rap, que está se popularizando e, junto com o
samba, produzindo um novo ritmo. As formas tradicionais [do dominado] permanecem e,
naturalmente, se modificam pela presença das novas [do dominador]. Mas também as
formas novas, do dominador, são modificadas no encontro com as formas tradicionais,
do dominado. A religião e a língua do dominador se modificaram ao incorporar as
tradições do dominado.
Mas a Matemática, com seu caráter de infalibilidade, de rigor, de precisão e de ser
um instrumento essencial e poderoso no mundo moderno, teve sua presença firmada
excluindo outras formas de pensamento. Na verdade, ser racional é identificado com
dominar a Matemática. A Matemática se apresenta como um deus mais sábio, mais
milagroso e mais poderoso que as divindades tradicionais e outras tradições culturais.
Se isto pudesse ser identificado apenas como parte de um processo perverso de acul-
turação, através do qual se elimina a criatividade essencial ao ser [verbo] humano, eu
diria que essa escolarização é uma farsa. Mas é muito pior, pois na farsa, uma vez
terminado o espetáculo, tudo volta ao que era. Enquanto na educação o real é subs-
tituído por uma situação que é idealizada para satisfazer os objetivos do dominador.
Nada volta ao real ao terminar a experiência educacional. No processo, o aluno tem
suas raízes culturais, parte de sua identidade, eliminadas. Essa eliminação produz o
excluído.
Isto é evidenciado, de maneira trágica, na Educação Indígena. O índio passa pelo
processo educacional e não é mais índio ... mas tampouco branco. Sem dúvida a
elevada ocorrência de suicídios entre as populações indígenas está associado a isso.
Ora, isso se passa da mesmíssima maneira com as classes populares, mesmo não
índios. Exatamente isso se dá com uma criança, com um adolescente e mesmo com
um adulto ao se aproximar de uma escola. Se os índios praticam suicídio, o que nas
suas relações intraculturais não é impedido, a forma de suicídio praticada nas outras
camadas da população é uma atitude de descrença, de alienação, e mesmo niilismo,
tão bem mostrado nos filmes recentes Kids e Beleza Americana.
Uma pergunta natural depois dessas observações pode ocorrer: seria melhor, então,
não ensinar matemática aos nativos e aos marginalizados? Essa pergunta se aplica
a todas as categorias de saber/fazer próprios da cultura do dominador, com relação a
todos os povos que mostram uma identidade cultural.
Não se questiona a conveniência e mesmo a necessidade de ensinar aos dominados a
língua, a matemática, a medicina, as leis do dominador, sejam esses índios e brancos,
pobres e ricos, crianças e adultos. Chegamos a uma estrutura de sociedade e a
conceitos de cultura, de nação e de soberania que impõem essa necessidade. O que
se questiona é a agressão à dignidade e à identidade cultural do dominado.
A responsabilidade maior dos teóricos da educação é alertar para os danos irreversíveis
que se podem causar a uma cultura, a um povo e a um indivíduo se o processo for
conduzido levianamente, muitas vezes até com boa intenção, e fazer propostas para
minimizar esses danos. Muitos educadores não se dão conta disso.
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5 A Dimensão Política do Programa Etnomatemática

Naturalmente, há um importante componente político nessas reflexões. Apesar de
muitos dizerem que isso é jargão ultrapassado de esquerda, é claro que continuam a
existir as classes dominantes e subordinadas, tanto nos países centrais e quanto nos
periféricos.
Faz sentido, portanto, falarmos de uma "matemática dominante", que é um instrumento
desenvolvido nos países centrais e muitas vezes utilizado como instrumento de domina-
ção. Essa matemática e os que a dominam se apresentam com postura de superioridade,
com o poder de deslocar e mesmo eliminar a "matemática do dia-a-dia". O mesmo se
dá com outras formas culturais. Particularmente interessantes são os estudos de Basil
Bernstein sobre a linguagem. São conhecidas inúmeras situações ligadas ao compor-
tamento, à medicina, à arte e à religião. Todas essas manifestações são referidas como
cultura popular.
A cultura popular, embora seja viva e praticada, é muitas vezes ignorada, menosprezada,
rejeitada, reprimida e, certamente, diminuída. Isto tem como efeito desencorajar e até
eliminar o povo como produtor e mesmo como entidade cultural.
Isso não é menos verdade com a Matemática. Em particular na Geometria e na Arit-
mética se notam violentas contradições. Por exemplo, a geometria do povo, dos balões
e dos papagaios, é colorida. A geometria teórica, desde sua origem grega, eliminou a
cor. Muitos leitores a essa altura estarão confusos. Estarão dizendo: mas o que isso
tem a ver com Matemática? Papagaios e balões? Cores?
Tem tudo a ver, pois são justamente essas as primeiras e mais notáveis experiências
geométricas. E, todos concordam, que a reaproximação de Arte e Geometria não
pode ser alcançada sem o mediador cor. Na Aritmética, o atributo do número na
quantificação é essencial. Duas laranjas e dois cavalos são "dois" distintos. Chegar ao
"dois" sem qualificativo, abstrato, assim como à Geometria sem cores, é o ponto crítico
na elaboração de uma Matemática teórica.
O cuidado com a passagem do concreto para o abstrato é fundamental na Educação.
Trabalhar adequadamente esse momento talvez sintetize tudo que há de importante
nos programas de Matemática Elementar. O resto do que constitui os programas são
técnicas que pouco a poucos vão se tornando interessantes e necessárias, para uns e
menos interessantes e necessárias para outros.
O que justifica o papel central das idéias matemáticas em todas as civilizações [etnoma-
temáticas] é o fato de ela fornecer os instrumentos intelectuais para lidar com situações
novas e definir estratégias de ação. Portanto a etnomatematica do indígena serve, é
eficiente e adequada para as coisas daquele contexto cultural, naquela sociedade. Não
há porque substituí-la. A etnomatemática do branco serve para outras coisas, igual-
mente muito importantes, propostas pela sociedade moderna e não há como ignorá-la.
Pretender que uma seja mais eficiente, mais rigorosa, enfim melhor que a outra é, se
removida do contexto, uma questão falsa e falsificadora.
O domínio de duas etnomatemáticas, e possivelmente de outras, oferece maiores possi-
bilidades de explicações, de entendimentos, de manejo de situações novas, de resolução
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de problemas. É exatamente assim que se faz boa pesquisa matemática -- e na verdade
pesquisa em qualquer outro campo do conhecimento. O acesso a um maior número
de instrumentos e de técnicas intelectuais dão, quando devidamente contextualizadas,
muito maior capacidade de enfrentar situações e problemas novos, de modelar ade-
quadamente uma situação real para, com esses instrumentos, chegar a uma possível
solução ou curso de ação.
Isto é aprendizagem por excelência, isto é, a capacidade de explicar, de apreender
e compreender, de enfrentar, criticamente, situações novas. Aprender não é o mero
domínio de técnicas, habilidades e nem a memorização de algumas explicações e teorias.
A adoção de uma nova postura educacional é a busca de um novo paradigma de
educação que substitua o já desgastado ensino→aprendizagem, que é baseado numa
relação obsoleta de causa→efeito.
Procura-se uma educação que estimule o desenvolvimento de criatividade desinibida,
conduzindo a novas formas de relações interculturais e intraculturais. Essas relações
caracterizam a educação de massa e proporcionam o espaço adequado para preservar
a diversidade e eliminar a desigualdade discriminatória, dando origem a uma nova
organização da sociedade. Fazer da Matemática uma disciplina que preserve a diver-
sidade e elimine a desigualdade discriminatória é a proposta maior de uma Matemática
Humanística. A Etnomatemática tem essa característica.
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Childrens understanding and use of inversion in arithmetic1

Peter Bryant
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Abstract

In this presentation, I consider the origins and the extent of children’s under-
standing of the inverse relation between addition and subtraction. I argue that
this understanding might have its origins in children’s informal experiences with
physical matter but I also show that it is possible to improve children’s grasp of
inversion through teaching. I also show that his teaching has beneficial effects
on children’s solutions to sophisticated word problems in which the arithmetical
operation that is need for the solution is not immediately obvious.

Key words

Inverse relation between addition & subtraction, additive composition of number,
mathematical reasoning.

1 Introduction

Soon after children have learned to count, they begin to be taught about addition and
subtraction at school, and a little later about multiplication and division. These four
arithmetical operations are at the centre of children’s formal experience with mathe-
matics during their first few years at school. The operations are in some ways separate,
but there are connections between them and it seems very likely, and almost uncon-
troversial, that it is as important for children to learn about these connections as about
the individual operations themselves.
One clear connection is inversion. This is the principle that each arithmetical operation
has its opposite: the opposite or inverse relation to addition is subtraction, and vice
versa. The opposite or inverse relation to multiplication is division, again vice versa.
One familiar way of illustrating the inversion of addition and subtraction is with prob-
lems in which the same quantity is added and subtracted - a+b-b . Here the addition
and subtraction cancel each other out, which removes the need for any computation to
solve the problem. If you add and subtract the same amount you restore the status
quo. If you add more than you subtract, you increase the quantity. If you subtract more
than you add, you increase it. On the whole children in their first years at school do
quite well in problems of this sort (Bryant, Christie & Rendu, 1999) and their success

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.
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suggests that they do have some knowledge of the inverse relation between addition
and subtraction.
The understanding of inversion must be a basic part of learning about number. It
is simply impossible to understand the additive composition of number without also
knowing about the principle of inversion. Additive composition is the principle that
numbers are constructed of, and can be broken down into, other numbers: 8 can be
constructed by adding 3 to 5 and it follows that subtracting 5 from 8 gives you 3.
How a number is composed is logically connected to how it can be decomposed, and
inversion is the key to why this is so (Nunes & Bryant, 1996).
Another plausible suggestion is that inversion underlies the understanding of the ex-
changes in written addition and subtraction of multi-digit numbers algorithms. Bryant
and Nunes (2009), Fuson (1990), Gilmore (2006) and Nunes and Bryant (1996) have
argued that understanding carrying and borrowing requires understanding the inverse
relation between addition and subtraction. Fuson, for example, argued that, when chil-
dren are adding 7 tens and 6 tens, in order to understand the ten-for-one to the left
exchange, they need to realize that they are taking 100 away from the tens place
and adding 100 to the hundreds place; so the value of the total is not changed. A
similar reasoning is required in a subtraction such as 2107 – 72; the conservation of
the minuend cannot be understood unless one understands that taking away 100 from
the hundreds place and adding 100 in the form of 10 tens to the tens place does not
change the quantity.
A third reason for an effect of the understanding the inverse addition-subtraction rela-
tion on computation prowess is that one can use additions to solve subtraction sums if
the numbers are close to each other. The efficiency of this computation strategy seems
obvious in problems such as 71 – 69, which could lead to calculation errors if the chil-
dren were trying to use the written algorithm. Counting up from 69 is a quick and easy
approach to this subtraction. Torbeyns, Smedt, Stassens, Ghesquière, and Verschaffel
(2009) reviewed the literature on the use of addition to solve subtractions, which they
called indirect addition, and found that this is considered by many researchers as a
useful computational approach (Fuson, 1986; Beishuizen, 1997 & Brissiaud, 1994).
In conclusion, it is a good move on the child’s part to use the inverse relation be-
tween addition and subtraction in order to simplify some difficult computations. It may
be necessary for understanding multi-digit addition and subtraction with regrouping.
Although it may confer an advantage in some problems, it is not so easily adopted
by children even after teaching. Comparative research in which teaching relies exclu-
sively on mental resources versus teaching that uses external tools could shed light
on why school children did not adopt the method so easily in certain studies. But
before we consider the question of teaching, let us turn first to the origins of children’s
understanding of the inverse relation between addition and subtraction.
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2 Inversion: identity and quantity

Children’s understanding of inversion may have some roots in the fact that some aspects
of inversion are familiar parts of their lives very early on. These aspects of inversion
are probably not quantitative. Suppose that a child gets some mud on his shirt, which
someone then washes off, and thus the shirt is restored to its former state. This is a
form of inversion: mud was added and then this mud was subtracted, thus restoring the
status quo. But it is possible to understand this without having to think about quantity,
because the same material –mud – is added and then subtracted. For this reason, we
call this kind of inversion the inversion of identity. We contrast it with the inversion of
quantity. To understand this kind of inversion, you must grasp the fact that adding and
subtracting the same quantity to and from some initial amount restores the status quo
even it different items are added and subtracted. For example if I have 5 tennis balls
and someone gives me two more and also subtracts two different balls from my initial
set, I still have 5 balls even though the addend and the subtrahend were not the same
items.
We set out to look at 5- and 6-year-old children’s understanding and use of both kinds
of inversion in a simple experiment in which each child was given a set of inversion
problems. In each trial we started with an initial quantity which was a tower of bricks
stuck together. We showed this to the child without allowing him to count the number
of bricks in it, and we also covered part of the tower with a cover to prevent the child
counting all the bricks in the tower. Then, with the child looking on, we added some
bricks to the tower and we also subtracted some bricks from it. Sometimes we added
and subtracted the same quantity (e.g.+2-2). At other times we added more than we
subtracted (e.g. +2-1) or vice versa (+1-2). After the addition and subtraction, we
asked the child whether there were now more or less bricks in the tower than at the
start of the problem or whether the final quantity was the same as the initial quantity.
So, this was a straightforward test of how well children understand that adding and
subtracting the same amount restores the status quo, adding more than you subtract
increases the overall amount and subtracting more than you add decreases it.
We also used this task to compare children’s understanding of the inversion of identity
and of the inversion of quantity. We gave children these problems in two different
conditions. We called one the identity condition and the other the quantity condition.
In the identity condition we added bricks to and subtracted them from the same end
of the tower. So, when, for example we added two bricks and then subtracted two
bricks, we added and subtracted the same, identical, bricks. In the quantity condition,
we added bricks to one end and subtracted them from the other end, and so the bricks
that we added and the bricks that we subtracted were entirely different bricks.
Our hypothesis was that children learn about the inversion of identity first and extend
the idea to quantity later. This led to the predictions that

the identity condition would be easier than the quantity condition, but some children
would solve the quantity problems as well as the identity problems
the older children would do better than the younger ones with the quantity problems
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the children would learn about identity before quantity and so there would be
several children who understand identify inversion but not quantity inversion, but
there would be no children who understand quantity inversion but not identity
inversion.

All three predictions turned out to be correct. The overall success of the children was
far greater with the identity than with the quantity problems. The 6-year old children
were more successful than the 5-year old children in the quantity condition but no
better than them in the identity condition. Finally, when we looked at children who
made a significantly better than chance number of correct choices in the two conditions,
we found that 20 out of the 64 children produced significantly above chance scores in
the difficult quantity condition, and all of these 20 children also produced significantly
above chance scores in the easier identity condition. So there are children who can
solve the identity problems well, but cannot solve the quantity problems, but no children
who can solve the quantity problems and yet fail with the identity ones. This is clear
evidence that understanding the inversion of identity proceeds, and may lead to, the
understanding of the inversion of quantity.

3 Inversion: transparent and non-transparent

Having established something about the origins of children’s discovery of quantitative
inversion, I would now like to consider to what extent children are able to use their
growing knowledge of the principle of quantitative inversion in their mathematical
activities. It’s not much use knowing about this principle unless you can use it flexibly.
If you simply wait for a+b-b sums to take advantage if the principle if invariance, then
you are going to have a long wait.
In the next study that I want to present, we looked at the possibility that 8-, 9- and
10-year-old children sometimes use decomposition to convert problems into ones that
can be solved through inversion. Consider the problem 52 + 29 -30. This would be
quite a hard sum for anyone trying to solve it by computing first the addition and
then the subtraction. However, by decomposition of the 30 into 29+1 the sum can
be transformed into 52+29-29-1 and then into 52-1. We could find no evidence that
children were ever taught to use decomposition to create an inversion problem, but we
were interested in the possibility that some children might be able to invent this kind
of solution themselves.
We presented 8- to 10-year old pupils with a series of three-term sums which consisted
of an addition followed by a subtraction . In some sums:
Each child was given 9 different types of sum as follows:
1. Control: a+a-b, e.g. 13+13-9
2. Inversion: a+b-b, e.g. 18+16-16
3. Inversion (involving multiples of 10): a+b-b, e.g. 17+30-30
4. Minus 1 decomposition: a+b-(b+1), e.g. 19+12-13
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5. Minus 2 decomposition: a+b-(b+2), e.g. 21+12-14
6. Minus 3 decomposition: a+b-(b+3), e.g. 21+6-9
7. Minus 1 decomposition (involving multiples of 10): a+b-(b+1), e.g. 18+30-31
8. Minus 2 decomposition (involving multiples of 10): a+b-(b+2), e.g. 19+10-12
9. Minus 3 decomposition (involving multiples of 10): a+b-(b+3), e.g. 26+20-23
The control problems were designed as sums to which it would be very difficult and
probably impossible for the children to apply the principle of inversion. So, the children
had to compute to do the sum. In the two inversion problems, exactly the same
quantity was added and subtracted, and these were therefore paradigm a+b-b inversion
problems. In the remaining problems (problems 4-9) inversion was possible if the child
decomposed the subtrahend. In some cases (problems 4 & 7) the subtrahend differed
from the preceding addend by 1, in others (problems 5 & 8) by 2 and in others (problems
6 & 9) by 3.
Table 1 gives the mean number of correct answers for the control problems and the two
straight inversion problems (problems 2 and 3). This shows that the children were able
to use the inversion principle and this was was very helpful to them to do so since they
managed to answer the inversion problems so much better than the control problems.

Table 1
Mean and standard deviation of number of sums correct (out of a possible 4)

in the control and the straight inversion problems
Age (years) Control Inversion Inversion (10s)
8 Mean 1.57 3.04 3.13
9 Mean 1.33 3.84 3.95
10 Mean 2.20 3.60 3.80

Table 2 gives their mean correct scores in the remaining problems, in which they had
to decompose the subtrahend in order to take advantage of the latent inversion in the
sum. The pattern of the results show that most of the scores are noticeably higher than
the score for the Control problems for the relevant age group as shown in the previous
table (Table 1). The main exception is the performance of the 8-year-olds when the
difference in the quantity of the addend and the subtrahend was 3. This was, most
probably, because they found it hard to decompose the subtrahend to transform the
sum into an inversion sum when the addend-subtrahend difference was so great. When
the addend-subtrahend was 2 or 1, they clearly benefited from the inversion that they
were able to uncover because their scores were significantly better in these problems
than in the control problems.
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Table 2
Mean and standard deviation of number of decomposition sums correct (out of a possible 4)

when the difference between the quantity of the addend and the subtrahend was 1 (problems 4
and 7), 2 (problems 5 and 8) and 3 (problems 6 and 9)

Age (years) Difference of Difference of 2 Difference of 3
8 Mean 1.91 1.83 1.43

Standard:
problems 4-6 9 Mean 2.58 2.42 2.21

10 Mean 3.15 2.90 3.05
8 Mean 2.48 2.00 1.65

With multiples
of 10: problems
7-9

9 Mean 2.89 2.84 2.79

10 Mean 3.10 3.10 3.16

These results demonstrate that many 8- to 10-year-old children seem to be able to
recognise the possibility of transforming a complex sum into an inversion problem and
thus of making the problem easily soluble. They can actively create inversion.
In other work, which I will not describe in any detail here because it is already
published, Camilla Gilmore and I (Gilmore & Bryant, 2008) showed that many 8-year-
old children can create and use inversion in another context. To put it in a nutshell,
we presented on a screen 5-term addition and subtraction sums and we found that
the majority, but not all, of the children did much better with problems with a latent
inversion structure like 15+11-8-3 +? than with control problems like 13+11-5-4+?.
The positive results are indeed impressive. The children who successfully constructed
a 4-term inversion problem (14+11-11=?) out of 15+11-8-3 +? needed no hint to do
so. They plainly saw the power and the usefulness of inversion in arithmetic.

4 Inversion as part of children’s relational calculus

Up to now, I have stressed the importance of understanding inversion in making nu-
merical calculations of one type or another. Now, I wish to turn to what Terezinha
Nunes and I (in press) have called “relational calculus”, which is about working out
relations between quantities. The solution to many arithmetical problems rests on
an understanding of the underlying relations between the quantities that the problem
concerns. Sometimes, this underlying set of relations is not transparent. This certainly
applies to some problems whose solution depends on the understanding and use of
inverse relations.
Consider start-unknown (?+b=c: ?-b=c) and change-unknown (a+?-b; a-?=b) prob-
lems. When the story in start-unknown problems is about an addition (e.g. I had some
sweets and my friend Mary gave me 6 more sweets. I counted up how many I now
had and it came to 11. How many sweets did I have before Mary gave me any?), the
solution depends on subtraction, and when it is about a subtraction, the solution is
an addition. In a change-unknown problem, when the story is about an addition, the
solution is a subtraction. However, when the story is about a subtraction, the solution
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is also a subtraction. So, in these start- and change-unknown problems, children have
to reason in quite a sophisticated way about the underlying structure of the quantita-
tive relations in the story, in order to decide whether to add or subtract, and it seems
highly likely that their understanding of the relation between addition and subtraction
play an important role in this reasoning.
We examined this hypothesis in an intervention study in which we taught some 7- and
8-year-old children about the inversion principle over two sessions and others for the
same amount of time about numerical procedures to do with counting and computation.
When we taught the inversion group about the inverse relation between addition and
subtraction, we included start-unknown but not change-unknown problems. We gave
all the children a pre-test with both start- and change-unknown problems just before
the first intervention and an identical immediate post-test just after the second of the
two intervention sessions. We also gave the children a delayed post-test, with start-
and change-unknown problems 8 weeks after the end of the intervention.
The results, which I shall present in detail in my oral presentation, were mainly posi-
tive. The children who were taught about inversion did better in the change-unknown
problems in the post-tests than the children who had been taught about numerical pro-
cedures, even though the inversion intervention did not include any change-unknown
problems. It seems that the experience of being taught about the inverse relation be-
tween addition was a radical help to the children when they had to work out that an
addition was the right solution to a change-unknown story about a subtraction, and
vice versa.

5 Conclusions

We conclude that the growth of children’s understanding of inversion is an important and
interesting part of their mathematical growth. This understanding is probably based
on informal experiences with what we call identity inversion, which children eventually
extend to quantitative inversion. This achievement has a momentous impact on their
understanding of the additive composition of number, on the use of decomposition in
arithmetical calculations and also on their ability to carry out multi-digit subtractions. It
also helps them solve problems, such as the start-and change-unknown problems, which
depend on their understanding the underlying quantitative relations in the problem
itself. It is possible to teach children about inversion, as our intervention study showed,
and we hope that children will be taught more than they are at present about inverse
relation between addition and subtraction, and also between multiplication and division
(though at present we know very little about children’s understanding of this last aspect
of inversion).
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Resumo2

Neste trabalho analisamos o nível de compreensão dos alunos de 4º e 5º ano
do ensino fundamental, quanto ao conteúdo frações, a partir de uma intervenção
realizada em sala de aula em uma escola da cidade de São Paulo, e investigamos
se esses alunos tinham, em geral, maior facilidade de lidar com a equivalência
e ordenação de frações em situações quociente. Mais precisamente buscamos
investigar como esses alunos lidavam com os invariantes, equivalência e ordem,
em situações quociente e parte-todo. As respostas dos alunos e as intervenções
feitas mostram como a experiência de trabalhar com situações de divisão em sala
de aula, com o apoio de um pesquisador, pode promover novas reflexões sobre o
ensino e aprendizagem de frações.

Palavras chave

Educação matemática, ensino e aprendizagem, frações.

Abstract

This work analyzes the level of understanding of fractions of grade 4 and 5 students,
after an intervention in a classroom in São Paulo. More precisely we look to
research how these students work with invariants, equivalence and order. The
student answers and the interventions show that the experience of working with
division situations in the classroom, with the support of a researcher, can promote
new reflections on the teaching and learning of fractions.

Key words

Math education, teaching and learning, fractions.

O ensino e aprendizagem de frações constituem um obstáculo considerável para pro-
fessores e alunos, desde o 4º ano do ensino fundamental no Brasil, quando o tema é
abordado, desde o início até o final dessa escolaridade. No entanto, as frações (ou
números racionais na sua representação fracionária) são essenciais para o progresso
do aluno na aprendizagem de matemática, sendo necessário que a escola encontre
meios de promover a compreensão desse conteúdo matemático. Existem inúmeras pes-
quisas que tratam do tema. No entanto as implicações educacionais de resultados de
pesquisa nem sempre são aceitas de imediato pelos professores e pelos responsáveis
pelas políticas educacionais. Existem diversas razões que podem explicar a resistên-

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 239-246. Costa Rica
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cia a mudanças educacionais, mesmo quando essas mudanças parecem justificadas por
pesquisas. Entre elas, salientamos o apego às tradições, a possibilidade de que estudos
feitos em outros países não reflitam a realidade brasileira, e a idéia de que resultados
de pesquisas feitas por pesquisadores diretamente em interação com as crianças po-
dem não representar o que aconteceria se as mesmas questões fossem colocadas por
professores em sala de aula. Essas preocupações são, de fato, relevantes. Nunes &
Bryant (2006) argumentam que a passagem da pesquisa para a sala de aula não pode
ser feita sem investigações adicionais, relevantes à sala de aula. Os objetivos desta
pesquisa foram:
Analisar tanto o nível de compreensão dos alunos como a atuação de professores
do ensino fundamental ao considerar problemas de frações em situações quociente e
parte-todo, em sala de aula, com a participação de professores;
Verificar se os resultados obtidos em outros países e que mostram que os alunos
têm, em geral, maior facilidade de lidar com a equivalência e ordenação de frações
em situações quociente do que em situações parte-todo são replicados na realidade
brasileira;
Desenvolver um número de tarefas que possam ser realizadas em salas de aula, de modo
que os alunos resolvam problemas em situações quociente; sistematizar os resultados
dessa investigação de modo a oferecer aos professores da rede de ensino fundamental
elementos para trabalhar o conceito de frações em situações quociente.
Neste trabalho está sendo apresentado um recorte dessa pesquisa, em que vamos
analisar o nível de compreensão dos alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental e
verificar se estes alunos têm maior facilidade de lidar com a equivalência e ordenação
de frações em situações quociente.
O desenvolvimento das tarefas foi centrado na Teoria dos Campos Conceituais de Verg-
naud (1983; 1998; 2001) que define um conceito a partir de uma terna (S,I,R), a saber:
S um conjunto de situações, que dá significado ao objeto em questão, I um conjunto de
invariantes operatórios, que trata das propriedades e procedimentos necessários para
definir o objeto em questão, e R um conjunto de representações simbólicas, as quais
permitem relacionar o significado desse objeto com as suas propriedades. No que
tange aos invariantes operatórios, explícitos – quando as propriedades do objeto e os
procedimentos para resolver um problema estão conscientes para o sujeito, ou implíci-
tos – quando o sujeito faz uso correto dos procedimentos, porém não tem consciência
das propriedades que subjaz esse procedimento que ele próprio usou para resolver o
problema. Os invariantes da fração são a ordem e a equivalência.
Na literatura encontramos várias classificações a priori dos tipos de situações e de sig-
nificados para os números racionais. Kieren (1975) foi o primeiro pesquisador a chamar
a atenção da comunidade científica para o fato de que os números racionais em sua
representação fracionária são constituídos de vários construtos e que a compreensão da
noção de número racional depende do entendimento destas diferentes interpretações.
Posteriormente, Kieren (1988) citado por Ohlsson (1988), identifica cinco idéias como
sendo básicas no processo de compreensão dos números racionais, a saber: parte-todo,
quociente, medida, razão e operador. Na seqüência têm-se as valiosas contribuições de
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Behr, Lesh, Post & Silver (1983) e Behr, Harel, Post e Lesh (1992), cuja leitura torna-se
imprescindível para o estudo do tema.
Nunes (2003) inspirada nos trabalhos de Kieran (1988), afirma que uma aprendizagem
do conceito de fração pode ser obtida com maior êxito quando explorado seus diferen-
tes significados, sendo da maior importância considerar os invariantes operatórios do
conceito, explicitamente, na elaboração das tarefas.
As situações de parte-todo, que são muito usadas no ensino de fração no Brasil,
resumem-se, muitas vezes, a dividir uma área em partes iguais, a nomear a fração como
o número de partes pintadas sobre o número total de partes e a analisar a equivalência
e a ordem da fração por meio da percepção Campos e Magina (2001). Tais ações levam
os alunos a desenvolver seus raciocínios sobre fração Campos, Magina e Nunes (2006)
baseados principalmente na percepção em detrimento das relações lógico-matemáticas
nela envolvidas Nunes e Bryant (1997) e Nunes et al (2005).
O uso de outras situações pode ser mais proveitoso para a apropriação da lógica como
alicerce para as idéias de fração. Por exemplo, problemas com o significado quociente
podem ser usados para as crianças se apropriarem do invariante de ordenação das
frações por meio do raciocínio lógico: quanto mais crianças para dividirem o bolo,
menor o pedaço de bolo que cada uma receberá. Esta relação inversa entre o divisor e
o quociente poderia ajudar as crianças a entenderem que quanto maior o denominador,
menor à parte. Nessas situações com significado quociente o professor poderia também
usar a razão para ajudar as crianças a entenderem o invariante de equivalência de
frações: dada uma mesma razão entre crianças e bolos, a fração correspondente será
equivalente, mesmo que o número de bolos e crianças possa diferir nos exemplos. A
razão também poderia ser usada em situações nas quais as frações são descritores
de quantidades intensivas (medida): se duas misturas de tinta foram feitas com a
mesma razão de tinta azul para tinta branca, a cor será a mesma e as frações serão
equivalentes, mesmo que a quantidade total de tinta seja diferente, Campos, Magina,
Canova & Silva (2010). Ainda, poderíamos pensar na fração como o valor escalar
aplicado a uma quantidade Nunes (2003). Estamos falando do significado de operador
multiplicativo. No caso do número inteiro, por exemplo, podemos dizer que compramos
12 balas; no caso da fração, poderíamos dizer ¾ de um conjunto de balas. A idéia
implícita nesses exemplos é que o número é um multiplicador da quantidade indicada.
Assim, podemos dizer que ganhamos ¾ das balas de um pacote que continha 16 balas.
Ao considerarmos situações em que as frações são usadas, diferentes autores Brousseau,
Brousseau e Warfield (2004) e Kieren (1988;1993) propõem diferentes classificações.
Uma distinção comum a todas as classificações refere-se a situações denominadas
parte-todo e quociente. Numa situação parte-todo, uma unidade (ou um inteiro) é
dividida em partes iguais: o denominador designa o número de partes em que o todo
foi dividido e o numerador designa o número de partes tomadas. Numa situação
quociente, existem duas medidas: a fração indica que uma medida, representada pelo
numerador, foi dividida pela outra, representada pelo denominador.
Na literatura encontramos estudos tais como Behr (1992); Behr, Wachsmuth, Post & Lesh
(1984); Hart (1986); Hart (1986); Kamii & Clark (1995); Kerslake, (1986) que apontam
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dificuldades dos alunos na identificação de frações equivalentes, e em especial, quando
lidam com frações em situação de parte-todo.
Streefland (1987; 1993; 1997) sugeriu que os alunos têm uma melhor compreensão das
frações em situações quociente. Estudos recentes Mamede (2008); Nunes e Bryant
(2008); Nunes (2007) mostram que os alunos têm desempenho melhor em tarefas seme-
lhantes sobre frações quando as tarefas envolvem situações quociente do que quando
elas envolvem situações parte-todo. A implicação desses estudos para o ensino e
aprendizagem de frações é a hipótese de que seria mais proveitoso iniciar o ensino
das frações em situações quociente e posteriormente estender o uso desse conceito a
outras situações.
O método utilizado neste estudo, ora analisado, envolveu uma classe de 4º ano e
uma classe de 5º ano num total de 37 alunos e 2 professoras. Antes da intervenção
foi realizada uma sessão de uma hora e meia, com as professoras, a fim de lhes
apresentar os pressupostos da pesquisa. Em cada classe foram realizadas três sessões
com o propósito de verificar o nível de compreensão dos alunos ao analisar problemas
de frações em situações quociente e parte-todo. Durante a intervenção os alunos foram
distribuídos em mesas com 4 alunos cada. Os problemas que compunham o protocolo de
pesquisa foram apresentados por meio de slides em power point. Os alunos resolviam o
problema apresentado, individualmente, sem suporte de material concreto, registravam
suas respostas primeiramente numa folha de papel e após discussão com seu grupo,
eles transcreviam a solução da tarefa numa transparência. Caso não houvesse acordo e
o grupo tivesse mais de uma solução, todas elas eram transcritas para a transparência.
Neste momento um aluno era escolhido pelo grupo para ser o relator do mesmo e
dirigia-se à frente da classe, colocava sua transparência no retro-projetor e defendia a
solução encontrada pelo grupo. Um debate coletivo era estabelecido para promover a
aprendizagem colaborativa. A pesquisadora questionava o raciocínio dos alunos, mesmo
quando corretos. As sessões foram gravadas e filmadas, mas o filme ficou prejudicado
dado às péssimas condições da imagem e som.
Utilizamos tarefas do protocolo de pesquisa elaborado pela professora Terezinha Nunes
e sua equipe na Universidade de Oxford e que foram aplicadas tanto no Brasil como
na Inglaterra e em Portugal. A seguir apresentaremos duas questões, acompanhadas
de soluções de alunos e observações pertinentes.

Figura 1: Questão 1
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Na resposta do aluno copiada abaixo, Figura 2, temos um exemplo de argumentação
que evidencia a compreensão do invariante ordem.

Figura 2: Resposta de um grupo de alunos

Figura 3: Questão 2

Transcrevemos abaixo exemplos de argumentos usados por alunos e que evidenciam a
compreensão da equivalência:
C: Porque não interessa quando eles ganharam o pedaço, porque quando eles ganharam
os terços, esses três ganham dessa pizza e acabou uma pizza, e esses ganham da outra
pizza, e acabaram as duas. Quando eles cortam as duas ao mesmo tempo, eles também
dividem igualmente e acabam as duas pizzas.
P: É o mesmo tanto que um terço. É a mesma quantidade de pizza mas você partiu
cada um em dois pedaços. (. . . ) Se fosse 24 fatias, cada um ia ganhar 8. Mas era a
mesma quantidade de pizza.
R: Se eles compraram duas pizzas, eles podem dar a primeira pizza para 3 meninas e
a outra para as outras 3 meninas. (. . . ) Se elas todas ganharam um pedaço de uma
pizza dividida em 3, então elas todas ganham o mesmo tanto (Figura 4).
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Figura 4: Representação da resposta do aluno R.

Algumas observações interessantes sobre as soluções apresentadas pelos alunos nesta
questão. Os alunos adotaram a linguagem de frações com facilidade e sem necessidade
de usar a partição; para a maioria dos alunos, a divisão igual e exaustiva, utilizando a
correspondência, foi argumento suficiente para demonstrar a equivalência das frações;
a soma de 1/6 mais 1/6 foi discutida mais em alguns grupos que outros; alguns alunos
escrevem a soma como 2/12 e outros como 2/6; ao questionarmos sobre a relação entre
a divisão e a representação fracionária, a maioria dos alunos conseguiu perceber que a
situação era 2 dividido por 6; os alunos adotaram a linguagem de frações com facilidade
e sem necessidade de usar a partição.
Importante registrar que embora os alunos não tenham conseguido resolver todos os
problemas, muitos deles ultrapassaram nossas expectativas. Pensávamos que os pro-
blemas poderiam se tornar repetitivos, mas os alunos se interessaram pela noção de
equivalência. Por exemplo, foi discutido que há muitas maneiras de se representar a
mesma quantidade usando frações; que a fração pode ser diferente, porém a quantidade
é a mesma e que se pode, por exemplo, cortar a pizza no dobro de pedaços, e cada
novo pedaço vai ser a metade do anterior.
Finalmente os resultados deste estudo, para este grupo de alunos, apontam que a
experiência de trabalhar frações com situações de quociente pode promover novas
reflexões sobre o conceito deste conteúdo matemático fazendo avançar a aprendizagem
deste conceito.
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Paradojas en la problematización del cálculo1
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Resumen2

Los conceptos básicos del cálculo se han formado gradualmente, a través del queha-
cer de varias generaciones de hombres de ciencia en la resolución de problemas
matemáticos. Pero este no ha sido un trayecto apacible, sino sujeto a los vaivenes
de las contradicciones y paradojas del camino. Sin embargo, la enseñanza tradicio-
nal de esta materia pretende ilusoriamente que la iniciación de los estudiantes en
sus conceptos básicos transite por un camino libre de obstáculos, aparentemente
despejado con el uso del formalismo lógico. En nuestra conferencia pretendemos
compartir algunas experiencias acumuladas en varios cursos impartidos con el uso
de la problematización de situaciones paradójicas tomadas o inspiradas en la his-
toria. Este camino adoptado oportuna y adecuadamente puede ser una vía eficaz
para la superación de los obstáculos cognitivos más comunes en los estudiantes.

Palabras clave

paradojas, problematización del contenido, perspectiva histórica, errores, cálculo.

Abstract

The basic concepts of calculus have been formed gradually, with the work of various
generations of scientists in solving mathematical problems. It has not been a calm
trajectory, but has been subject to the ups and downs of the contractions and
paradoxes along the way. Nevertheless, traditional teaching of this subject pretends
falsely that in their initiation to the basic concepts students move along without
obstacles, apparently cleared away with the use of logical formalism. We will
attempt to share some experiences accumulated in various courses taught with the
problematization of paradoxical situations taken from or inspired by history. This
path if adopted opportunely and adequately can be an effective way to overcome
the most common cognitive obstacles for students.

Key words

Paradoxes, problematization of content, historical perspective, errors, calculus.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1 Introducción

Se ha dicho que en el lenguaje común “paradoja” puede tener diversos significados:
enigma, misterio, ambigüedad, absurdo y por qué no, también disparate, pero siempre
con algo de lógica. No hay duda que las paradojas crean un ambiente efectivo para
la reflexión, estimulan el examen apasionado de las hipótesis, promueven la actitud
resolutiva y a fin de cuentas, nos prueban que la “lógica disparatada” y los argumentos
erróneos no son tan infrecuentes en la matemática como a veces pensamos o nos hacen
pensar. En toda la historia de la matemática las mentes brillantes de sus protagonistas
han estado permanente y constantemente ejercitadas en la resolución de paradojas de
varios tipos y niveles, sobre todo como actividad inseparable de las crisis y revoluciones
científicas.
Philip Davis (1965) destacó lo que se ha calificado como “la mayor paradoja matemática”
cuando afirmaba:

Es paradójico que, mientras la Matemática tiene reputación de ser una de las
materias que no tolera las contradicciones, en realidad posee una prolongada
historia de coexistencia exitosa con las contradicciones.

A este tipo de juicio Kleiner y Movshovitz-Hadar (1994) lo denominan una “metapara-
doja”, es decir un fenómeno paradójico de la Matemática como ciencia, no formulado
en el lenguaje específico de ninguna de sus ramas. También en la enseñanza de la
matemática podemos encontrar una metaparadoja tan antigua como la misma tarea de
enseñar matemática y aún muy lejos de estar resuelta. Expresémosla con las palabras
de Henri Poincaré (1908):

¿Cómo es que hay tantos espíritus que se niegan a comprender las matemáticas?
¿No hay en ello algo de paradójico? Si la matemática se sustenta sobre principios
sencillos y un razonamiento lógico que apela al sentido común ¿por qué la mayoría
la encuentra oscura?

Surge entonces una cuestión ¿no será que estas dos metaparadojas están estrechamente
relacionadas? En otras palabras, ¿no existirá una contradicción entre la naturaleza
propia del quehacer matemático y los métodos utilizados en su enseñanza? Pensamos
que una buena parte de los educadores matemáticos coincidirán con nosotros en que la
respuesta es afirmativa. Entonces ¿por qué y cómo se manifiestan estas contradicciones?
¿dónde podemos encontrarlas?
A lo largo de la historia muchos pensadores han expresado criterios estrechamente
relacionados con el porqué y el cómo, mencionemos solo dos de ellas. En Discurso
del Método, Descartes revela su insatisfacción con la instrucción matemática recibida
cuando afirma:

Sometiendo al cálculo las proposiciones sobre los números, tenía que reconocer
que la mayor parte eran exactas; en cuanto a las figuras, ponían bajo mis ojos
un gran número de verdades, y las conclusiones y los resultados eran exactos.
Pero no me mostraban suficientemente por qué las cosas eran así y cómo se había
llegado a descubrirlas. No me extrañaba pues, que muchos hombres inteligentes e
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instruidos después de haber comenzado el estudio de las matemáticas, las olvidaran
por pueriles y vacías, o se detuvieran en su estudio por creerlas muy difíciles y
embrolladas.

Por su parte Polya (1974) sintetiza en forma magistral la esencia de la cuestión cuando
afirma:

Las matemáticas presentadas a la manera euclidiana aparecen como una ciencia
sistemática, deductiva; pero las matemáticas en vía de formación aparecen como
una ciencia experimental, inductiva

Así, el porqué y el cómo aparecen relacionados con el divorcio existente entre la
naturaleza misma de la actividad matemática y los métodos utilizados en su enseñanza,
los cuales ponen de manifiesto, en esencia, solo una de las facetas de esta ciencia:
la deslumbrante envoltura final que le proporciona el formalismo lógico. Luego, no
nos cabe duda que para buscar el dónde debemos auxiliarnos del análisis de cómo se
formaron los conceptos, los teoremas, los ejemplos y contraejemplos notables, asimilar el
desarrollo de nuevos métodos y herramientas de trabajo, esto es, acudir a la Historia
de la Matemática. La historia también nos mostrará la utilidad y necesidad de los
razonamientos lógicos, lo oportuno y necesario de realizar esa labor de “higiene”, de
revisión crítica de los resultados obtenidos, de análisis de sus posibles simplificaciones,
aplicaciones o generalizaciones, en fin cómo las ideas matemáticas se pueden mantener
“saludables” y “fuertes”. En resumen, la historia de la matemática puede ser una guía
insustituible en la tarea fundamental de la educación matemática, lainmersión en las
formas propias de proceder del ambiente matemático, como señaló M. Guzmán (2007).
Aunque – es necesario subrayarlo − no basta observar los hechos y reproducir exac-
tamente la evolución de las ideas, también es imprescindible una visión evaluadora y
crítica, para seleccionar y reconstruir aquello que realmente puede ayudar al desa-
rrollo de una actividad creativa. Se trata de usar el conocimiento de la historia, sin
menospreciar el valor de lo lógico del contenido y con atención cuidadosa del objetivo
pedagógico, según las características del grupo de alumnos.
Pero ¿cuál es la forma de proceder fundamental en el quehacer matemático?, para
nosotros está clara: la resolución de problemas. Es por ello que vemos en la problema-
tización del contenido un instrumento imprescindible en este proceso de inmersión en
el ambiente matemático. Concebimos la problematización del contenido en un sentido
amplio, pretendemos que la presentación de las diversas partes del curso se realice, en
la medida de lo posible, en la búsqueda de la respuesta a algún problema adecuado a
los objetivos, unas veces de carácter histórico, otras inspirado en la historia y cuando
sea necesario, diseñado por el docente con un objetivo específico. De esta forma, no
sólo se explotan las bondades del método heurístico, sino también se amplía la cultura
matemática y la comprensión de los mecanismos de progreso de la Ciencia, en fin, se
procura contribuir de modo más efectivo al desarrollo integral de los alumnos.
Nosotros nos adheriremos al principio elemental de que una nueva cuestión de estudio
debe presentarse formalmente al educando solo cuando éste se encuentre suficien-
temente motivado, cuando haya percibido la necesidad de esta introducción y para
aproximarnos a este nivel de motivación también utilizaremos la historia de la mate-
mática como consejera. Muchas de las situaciones problemáticas que encontramos en
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la historia nos parecen adecuadas para explicar el encanto y la importancia de los
asuntos del programa. Pero entre estas situaciones problemáticas destacan aquellas
que se han convertido en espinosas paradojas y controversias, algunas de las cuales
se resistieron durante largos años a ser sometidas. Es usual que aquellas paradojas
que aparentaron en su momento la mayor inaccesibilidad y firmeza son las que die-
ron lugar a la aparición de conceptos claves e incluso de nuevas teorías matemáticas,
pero, también, nos revelan los conceptos más difíciles de asimilar y los puntos más
escabrosos del programa de estudio.
Nuestra experiencia personal ha estado fundamentalmente vinculada a la enseñanza
del Análisis Matemático o Cálculo a alumnos universitarios, incluidos aquellos que no
han recibido ninguna formación previa en las herramientas del cálculo. Por este motivo,
concretaremos nuestras ideas con ejemplos tomados de esta disciplina matemática, no
obstante, ideas semejantes sin duda podrán elaborarse en otras ramas de la matemática.

2 El papel de las paradojas en la Historia y la enseñanza del Análisis
Matemático

Cuando estudiamos el desarrollo histórico del Análisis Matemático observamos que
en la primera etapa, entre 1650 y 1820, que denominaremos infancia y adolescencia,
la herramienta principal eran las series, tanto convergentes como divergentes, y se
operaba con ellas de forma semejante al álgebra de las sumas finitas. En todos los
casos se consideraban evidentes propiedades tales como: si una serie representa una
función en un intervalo, también la representará en todos los puntos donde está definida
o el llamado principio de continuidad nunca enunciado explícitamente, pero que se
materializaba en enunciados diferentes acordes al contexto: “lo que es cierto antes del
límite, también lo es en el límite” ; “lo que es verdad para cantidades finitas, lo es
también para cantidades infinitamente grandes o pequeñas” o “lo que es cierto para
los números reales, también lo es para los complejos” (Kleiner, 2006).
Actualmente a veces asombra que genios matemáticos de la talla de Newton, Leibniz
o Euler manipularan el cálculo de una forma ingenua, sin grandes preocupaciones por
las demostraciones formales de los resultados. En realidad deberíamos asombrarnos
de que alguien como Bolzano, Cauchy, o Weierstrass se preocuparan y ocuparan en
demostrar afirmaciones tan evidentes y aceptadas en su época como "una función con-
tinua no puede tomar valores de signo contrario sin anularse" o "toda función continua
alcanza sus valores máximo y mínimo". De esta forma aparecieron muchos resultados
correctos y sumamente útiles, pero también se evidenciaron numerosas paradojas y
ejemplos "excepcionales" que ponían en entredicho los resultados obtenidos. Esta si-
tuación conllevó a que, de forma gradual, surgieran críticas y cuestionamientos de
estos usos indiscriminados: Bolzano y Cauchy sintieron la necesidad de una definición
precisa de función continua en un intervalo, Abel se asombró de que no se llegaran
a más situaciones paradójicas por la falta de rigor con que se trataba a las series
infinitas, sin embargo Bolzano admitió y Cauchy "demostró" que el límite puntual de
una sucesión de funciones continuas era siempre una función continua. Este error fue
advertido por Abel y corregido por otros matemáticos, hasta que Weierstrass arraiga
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en el análisis el uso de la metodología épsilon-delta e introduce la definición actual
de convergencia uniforme.
La primera lección de la historia resumida arriba es que el rigor penetra en el Análisis,
como muestra de su mayoría de edad, de la mano de sus más eminentes represen-
tantes, no por un simple capricho intelectual, sino por necesidades intrínsecas a su
desarrollo y al de sus aplicaciones. Una ojeada a los numerosos estudios sobre las di-
ficultades de los estudiantes en la comprensión y asimilación de los conceptos básicos
del cálculo, muestra que los obstáculos mayores están relacionados con los conceptos
más abarcadores, aquellos que poseen un mayor grado de abstracción y generalidad.
Artigue (1996) agrupa estas dificultades en tres categorías: Las relacionadas con la
complejidad intrínseca de los objetos básicos: números reales, funciones, sucesiones, que
suelen presentarse en un primer encuentro con el análisis; las dificultades vinculadas
a la noción de límite como concepto básico y generalizador y las provocadas por la
necesidad de salvar el obstáculo que representa el rompimiento con el pensamiento
algebraico.
Sin embargo, cuando enseñamos el cálculo, generalmente admitimos como un axioma
que una exposición de estos conceptos conforme a su etapa de madurez permitirá a los
estudiantes vencer por sí solos estos obstáculos en el periodo lectivo correspondiente.
Por ejemplo, meditemos qué ocurre cuando, sin ninguna preparación previa, definimos
límite: la terminología utilizada es completamente ajena a la experiencia del alumno,
al cual no le es posible conciliar estas ideas abstractas con la idea intuitiva que
todo el mundo posee de lo que puede ser un "límite" o la expresión tan frecuente
"tender a". Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua límite es: término,
confín o lindero de reinos, provincias, posesiones o, en sentido figurado, fin, término.
Para tender, en su décima acepción, catalogada como matemática, se puede leer:
Aproximarse progresivamente una variable o función a un valor determinado, sin llegar
nunca a alcanzarlo. ¡Cuán distante están estas definiciones del concepto matemático
abstracto!
No se trata de un proceso de sustitución de significados, sino más bien de adecuación,
de reconocer en el enunciado matemático las distintas particularidades, el porqué es
necesario y el porqué es más preciso. Somos del criterio que ésta es una tarea muy
difícil para la mayoría de los estudiantes y para muchos es completamente imposible.
Por tanto, consideramos indispensable una introducción gradual del rigor y abstracción,
preparando previamente al estudiante para enfrentarse a un concepto nuevo. Pero ¿en
qué forma realizar esta preparación? ¿cómo alcanzar el rigor y la abstracción deseados?
Las formas concretas pueden variar, pero sin dudas la respuesta no la debemos buscar
en el enfoque deductivo ya que, como señalara Lakatos (1982):

El estilo deductivo esconde la lucha y oculta la aventura. Toda la historia se
desvanece, las sucesivas formulaciones tentativas del teorema a lo largo del pro-
cedimiento probatorio se condenan al olvido, mientras que el resultado final se
exalta al estado de infalibilidad sagrada.

Desde hace más de un siglo, los educadores matemáticos preocupados por el mejor
provecho de la enseñanza de su ciencia han señalado la conveniencia de tomar en
cuenta la Historia de la Matemática como recurso didáctico. Mucho se ha hablado de
sus valores como fuente de motivación y clarificación de las ideas básicas y también
como ayuda a la mejor comprensión de las dificultades y obstáculos que presentan
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los estudiantes en el proceso de asimilación. Durante las últimas décadas se han
encontrado nuevas funciones heurísticas para la Historia de la Matemática, que han
abierto caminos inexplorados en la Educación Matemática, uno de tales caminos es
el uso de las paradojas que aparecen en el desarrollo de cualquier teoría matemática
(Kleiner & Movshovitz-Hadar, 1994; Fauvel & Maanen, 2000). El término paradoja lo
usaremos en un sentido amplio, como una inconsistencia; podrá ser el descubrimiento
de un contraejemplo a una idea ampliamente aceptada, o bien una afirmación verdadera
que parece falsa, o una afirmación falsa que parece ser verdadera.
Las paradojas siempre han constituido un importante reto desestabilizador para concep-
ciones vigentes, convirtiéndose así en un incentivo inmejorable para el esclarecimiento
de las nociones y resultados básicos. De esta forma las paradojas son una de las ma-
yores fuentes de estimulación para el surgimiento de nuevos conceptos, proposiciones
e incluso teorías matemáticas. Una buena parte de las ideas más revolucionarias en
la matemática han nacido de situaciones profundamente ambiguas, en la confronta-
ción de numerosas contradicciones y paradojas. Muchas de estas ambigüedades han
desaparecido dentro de la matemática como ciencia, apelando a conceptos generali-
zadores y abstractos, sin embargo, en los intelectos jóvenes e inmaduros muchas de
estas paradojas y contradicciones seguirán estando presentes.
En resumen, pretender “borrar” los conflictos y paradojas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática, presentando al joven exclusivamente la estructura lógica
y aséptica de la matemática tiene sin dudas efectos indeseables: pretende ignorar los
obstáculos, en lugar de enfrentarlos, por lo que continúan presentes en la mente del
estudiante y, aún peor, impide descubrir la faceta humana y creativa de la matemática.
Así se proyecta la imagen de una ciencia rígida, inflexible, repleta de verdades absolutas
e inmutables.
Las paradojas son conflictos en la ciencia matemática, la cuestión radica en cómo
podemos utilizarlas de forma efectiva en la enseñanza, cómo y cuándo es ventajoso
utilizar una paradoja en la creación de una situación didáctica adecuada. Desde luego,
las posibilidades de su uso variarán en dependencia del objetivo que se persiga, el
nivel de enseñanza donde se utilizará y las condiciones socio-culturales concretas en
que tendrá lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3 Ejemplos de situaciones paradójicas y sus formas de utilización en
la enseñanza

Antes se señaló que uno de los obstáculos fundamentales en la asimilación del análisis
está relacionado con la noción de límite pero, ¿por qué esta noción es tan compleja?
¿por qué su tránsito hasta la definición actual ha sido tan largo y plagado de con-
tratiempos? Sin dudas la esencia de la cuestión radica en su estrecho vínculo con la
noción de infinito, más precisamente, con cantidades infinitamente grandes e infinita-
mente pequeñas. Según Galileo los razonamientos con estas magnitudes conducen a
paradojas porque nuestra mente finita no puede entenderlos debido a la inmensidad
de unos y la pequeñez de los otros. Sin dudas, desde entonces mucho se ha avanzado
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en la comprensión matemática del infinito, pero las mentes de nuestros estudiantes
siguen siendo bastante finitas.
La noción de proceso infinito en los razonamientos matemáticos se remonta al menos a
las famosas paradojas de Zenón de Elea. Una de las más conocidas es la argumentación
de Zenón de que el movimiento es imposible.
Supongamos que queremos ir desde el punto A hasta el B, por tanto antes debemos
pasar por el punto medio A+B

2 = A1, y después tendremos que pasar por el punto
medio del segmento restante A1+B

2 = A2 y así sucesivamente. Como para todo A�,
A� < B y existe el punto medio del segmento que los une A�+1 = A�+B

2 < B, entonces
nunca llegaremos a B, cualesquiera sean A y B. Luego ¡el movimiento es imposible! Sin
embargo, la experiencia física nos dice que si el caminante se desplaza con velocidad
uniforme, entonces recorrerá la distancia total en el doble del tiempo que necesitó para
la primera mitad del camino. La esencia de este absurdo radica en que, para recorrer
cada uno de los infinitos segmentos en que se ha dividido AB, se necesitará un tiempo
finito y la suma de infinitas cantidades finitas nuestra intuición nos sugiere que debe
ser infinita.
La discusión de esta paradoja contribuye a que se exterioricen las ideas intuitivas de
los estudiantes acerca de los procesos infinitos, ofrece la posibilidad de explicar, con
razonamientos heurísticos sencillos, que una suma de infinitos números puede conducir
a un valor finito. El gráfico mostrado, realizado sobre el cuadrado unidad e inspirado
en una idea presente en la obra del matemático del siglo XVII G. Saint-Vincent, ilustra
y convence de la validez de la igualdad 1 + 1

2 + 1
22 + 1

23 + · · · = 2, precisamente la
que aparece en la discusión de esta paradoja.

Figura 1

El debate en torno a la situación paradójica anterior puede ser aprovechado para
comenzar a desarrollar una percepción intuitiva de límite de una sucesión y de suma
de una serie. Desde luego, esta noción inicial estará contaminada con los detalles
propios del ejemplo concreto y es preciso complementarla con el análisis de otros
ejemplos y paradojas. En particular, este ejemplo pudiera reafirmar la idea intuitiva
errada de que “al límite uno se acerca, pero nunca se alcanza” o que las sucesiones
que tienen límite siempre son monótonas.
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Asociado a la noción de suma de una serie encontramos otro obstáculo en la asimila-
ción del concepto: la identificación con un mismo símbolo del objeto “suma de la serie”
y del proceso “hallar la suma”, es decir, estamos ante un procept en la terminología
introducida por Gray y Tall (1994). Un ejemplo muy frecuente de esta situación es la
dificultad que presentan los estudiantes para comprender el significado de la repre-
sentación decimal de los números cuando esta contiene infinitas cifras. En particular,
los números 1 y 0� 999 � � � son considerados diferentes, aunque “infinitamente próxi-
mos”, algunos incluso llegan a afirmar que “es el antecesor de 1”. Aceptan que 1/3
es 0,333. . . pero si se les trata de explicar a través de la multiplicación por 3 en la
igualdad 1

3 = 0� 333333 � � �, se sienten desconcertados, encuentran que algo anda mal.
Es natural, ¡estamos multiplicando a un objeto “misterioso” por el familiar número 3!
Situados en una perspectiva histórica, no es en absoluto de extrañar esta situación, la
representación decimal de los números es un descubrimiento matemático relativamente
tardío. Mientras las fracciones eran una herramienta habitual en la antigüedad clásica,
la representación decimal se remite a las postrimerías del siglo XVI cuando en Europa
se había llegado a un estadio superior en la aritmética comercial y su aceptación por la
comunidad científica europea no estuvo exenta de dificultades, además no olvidemos que
nuestro ejemplo trata con infinitas cifras. Precisamente, el proceso denotado a través
de esas infinitas cifras no es otro que el de sumar una serie geométrica, problema
muy semejante al discutido en relación con la paradoja de Zenón. La aclaración del
significado de estos “números misteriosos” y la posibilidad de aprovechar un resultado
ya conocido es una excelente oportunidad de contribuir a la formación paulatina del
significado matemático de la noción de límite.
El carácter ambiguo del concepto serie está relacionado con otro tipo de paradojas
históricas con alto valor formativo (Valdés & Sánchez, 2011). Por ejemplo, cuando deci-
mos al alumno que “la serie 1 + 1

2 + 1
3 + · + 1

� + · · · diverge”, el símbolo utilizado es el
mismo que para una serie convergente y su suma. En cierto sentido, esta identificación
simbólica induce a una especie de analogía entre series divergentes y convergentes
(y también con las sumas finitas), susceptible de ser extrapolada a la manipulación
de estos objetos. La historia de la matemática está repleta de situaciones paradójicas
surgidas de esta manipulación indiscriminada. El tratamiento de la suma con infinitos
sumandos 1 + 1

2 + 1
3 + · + 1

� + · · · como si a ella pudiera asignársele un valor finito,
permitió a Jacob Bernoulli realizar los cálculos siguientes:

1 + 1
2 + 1

3 + 1
4 + 1

5 + · · · =
�

1 + 1
3 + 1

5 + 1
7 + · · ·

�
+ 1

2

�
1 + 1

2 + 1
3 + 1

4 + · · ·
�

�

De donde obtuvo la igualdad 1 + 1
3 + 1

5 + 1
7 + · · · = 1

2 + 1
4 + 1

6 + 1
8 + · · · . Lo que

el mismo Bernoulli califica de paradójico es que, cada término en la primera suma es
estrictamente mayor que el correspondiente en la segunda.
En esta afirmación de Bernoulli se manifiesta la aceptación del llamado “principio de
continuidad”, mencionado anteriormente. Este principio es una ley sumamente general
implícitamente asumida por la mayoría de los científicos en los siglos XVII y XVIII y
generalmente no enunciada más que a través de sus manifestaciones en situaciones
particulares. Uno de los principales adeptos a este principio fue Leibniz, quien lo
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consideró como un principio general aplicable a toda la ciencia y la filosofía y lo
utilizó profusamente en la elaboración de su cálculo con diferenciales.
Su concreción en la paradoja de Bernoulli es la siguiente: En la igualdad anterior,
cada término de la suma a la izquierda es mayor que el correspondiente de la suma
a la derecha, luego las sumas de un número finito de términos de la primera serie
son mayores que las de la segunda (siempre que se sumen la misma cantidad de
sumandos), por tanto las sumas de las series deberían mantener la misma desigualdad.
No solo para Leibniz sino también para Newton, Euler y la mayoría de sus con-
temporáneos, el principio de continuidad fue una herramienta de trabajo insustituible,
especialmente en la aplicación de las series, convergentes o divergentes, a la solución
de numerosos problemas de la matemática y sus aplicaciones. Por supuesto, este uso
indiscriminado los condujo a numerosas situaciones paradójicas, muchas de las que
pueden transformarse en situaciones didácticas significativas.
Cuando Cauchy siente la necesidad de fundamentar el cálculo sobre bases más solidas,
las primeras definiciones que aparecen en su Cours d’Analyse son las de limite, conti-
nuidad y convergencia de series. Cauchy estrenó sus definiciones para probar muchas
de las propiedades que antes se admitían sin cuestionamiento y de paso desterró de
la matemática a las series divergentes que tantas paradojas provocaban. Sin embargo,
lo que Cauchy no advirtió es que esta medida discriminatoria lo situó ante una nueva
paradoja (más bien una metaparadoja): las series divergentes no tienen suma, por ello
quedan excluidas del análisis matemático riguroso, pero son instrumentos útiles en la
obtención de resultados nuevos y en las aplicaciones a la mecánica y la astronomía.
Esta situación ambigua en la matemática permaneció hasta que, a fines del siglo XIX,
se introdujeron diferentes algoritmos para sumar series divergentes, pero indudable-
mente influyó seriamente en el rechazo de muchos de los contemporáneos de Cauchy
en aceptar su nuevo enfoque del análisis (Sánchez & Valdés, 2004).

4 Algunas reflexiones generales sobre la problematización histórica
del Cálculo

La idea de fundamentar los conceptos continuidad, derivación, integral y serie a tra-
vés de la noción de límite, fue sin duda un paso trascendental en la conversión del
análisis matemático en la disciplina rigurosa que hoy conocemos. Esta idea surgió
como respuesta a una necesidad de sistematizar y unificar un conjunto de herramien-
tas desarrolladas, primero en el lenguajes de de los infinitesimales e indivisibles y
después en la forma de diferenciales o fluxiones. Pero este primer intento no estuvo
exento de ambigüedades e imprecisiones que condujeron a numerosas paradojas. Una
de las situaciones más interesantes es la provocada por la “demostración” realizada
por Cauchy del “teorema”: La suma de una serie convergente de funciones continuas
es una función continua. Abel encontró que “el teorema tenía excepciones” y exhibió
uno de los tantos ejemplos de series trigonométricas conocidas en la época. Pudiera
parecer asombroso que una mente que sea capaz de concebir para el análisis una
estructura lógica como aparece en la obra de Cauchy, cometa un error como ese. ¿Qué
puede haberlo motivado? Las investigaciones históricas indican que una de las causas
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fundamentales radica en la ambigüedad de la definición de continuidad enunciada por
Cauchy y, además en el estilo utilizado en la argumentación. En ello destacan dos
aspectos: Las definiciones y los argumentos carecen de la precisión del lenguaje ε − δ
y la notación utilizada para las series funcionales ignora la variable independiente, es
decir escribe

�
��, tal como si fueran series numéricas.

En el proceso de formación de los conceptos con un alto grado de generalidad y abs-
tracción como lo es el límite y más aún si se trata de límite uniforme, es indispensable
discutir estas situaciones ambiguas, familiarizando primero al estudiante con aquellas
herramientas menos formalizadas ideadas para la resolución de los problemas que
apelan a estos conceptos. Para ello no es suficiente contarles una breve historia anec-
dótica sobre el tema y contemplar sus caras de sorpresa al enterarse que los grandes
matemáticos eran seres humanos que cometían errores, es esencial que ellos mismos
aprecien la naturaleza del conflicto, que se discuta y esclarezca la esencia del mismo
y de esta manera salgan a la luz sus propias imágenes posiblemente incompletas o
erróneas
Como toda tarea realmente importante, la puesta en práctica de las ideas esbozadas
anteriormente no es sencilla, en su implementación práctica se presentan diferentes
tipos de dificultades, es necesario resolver conflictos y, tal vez situaciones paradójicas.
Serán necesarios materiales escritos que concreten la propuesta, adecuados a cada
tipo y nivel de enseñanza, profesores con una formación no solo en matemática y su
didáctica, sino que posean también algunos conocimientos acerca de la génesis histórica
del material objeto de estudio, pero sobre todo que estén profundamente convencidos
de que este esfuerzo vale la pena. Sin embargo, aún esto es insuficiente. Es vital la
actitud con que los estudiantes se involucren en el proyecto, su disposición a participar
activamente en las discusiones, que se sientan motivados y desinhibidos para colaborar
en la construcción conjunta del conocimiento.
El uso de los debates en clases de matemáticas aparece documentado en los trabajos
de Legrand (1993 y 2000). Coincidimos con el autor en el efecto desarrollador que tales
debates pueden tener, al menos en estudiantes universitarios. Sin embargo, un debate
excelentemente planeado está condenado al fracaso si los alumnos piensan o sienten
que “los están evaluando”, si se esfuerzan no en manifestar sus propias opiniones y
dudas, sino en tratar de decir lo que suponen “es lo correcto”. Esta tendencia a evitar
a toda costa emitir criterios u opiniones que puedan ser erróneas, este “horror al error”
es, desafortunadamente, una actitud muy frecuente en los estudiantes (y no solo en
ellos), generalmente inducida por los métodos de enseñanza y las formas de evaluación.
Es común que los profesores nos esforcemos en todo momento en evitar los errores de
los estudiantes, sin embargo, este esfuerzo suele ser seguido de una gran decepción,
los errores advertidos continúan apareciendo año tras año. Por otra parte, es posible
observar cuánto se puede aprender de los errores cometidos, a veces se aprende más
de una solución errónea debidamente discutida, que de una solución impecablemente
presentada. Por supuesto, hay diferentes tipos de errores, están los accidentales, aque-
llos que se deben a una falta de atención o al poco tiempo dedicado a ejercitar algún
algoritmo y los errores que ponen de manifiesto los obstáculos y pre-concepciones
presentes en determinada etapa de la asimilación de un contenido. Estos últimos son
a los que nos referimos cuando abogamos por provocar su manifestación, los que es
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preciso lograr que se exterioricen y puedan ser objeto del debate como forma de acceso
a un nivel superior en la comprensión del material de estudio.
Cuando la discusión de una paradoja saca a la luz las suposiciones subyacentes en
los razonamientos, se revela que una lógica deficiente, los razonamientos equivocados
o incompletos no son un hecho poco frecuente en la matemática. Lejos de prevenir los
errores, confronta a los alumnos con ellos, les muestra claramente sus deficiencias, su
ignorancia, los ponen en la situación de saber qué es lo que no saben. Platón lo expresó
nítidamente en su diálogo Menón o de la Virtud cuando pone en boca de Sócrates las
palabras siguientes:

Enseñándole a dudar ¿le hemos causado algún daño? [. . . ] le hemos puesto, a
mi parecer en mejor disposición para descubrir la verdad. Porque ahora, aunque
no sepa la cosa, la buscará con gusto. [. . . ] entonces creía saberlo y respondió
con confianza como si lo supiese; y no creía ser ignorante en este punto. Ahora
reconoce su embarazo, y no lo sabe, pero tampoco cree saberlo.

5 Algunas experiencias personales en el uso de las situaciones para-
dójicas

Insertados en el marco teórico indicado antes, hemos diseñado la iniciación al estudio
del Análisis Matemático en una asignatura, proyectada en forma radicalmente diferente,
que denominamos Introducción al Análisis. En ella se entrena al estudiante en el uso
de las herramientas analíticas surgidas en la infancia y adolescencia del Cálculo, con
un espíritu próximo al que animó a los fundadores del mismo, pero aún más cercano al
que impregna la obra del maestro de todos los matemáticos, Leonhard Euler (Valdés &
Sánchez 2011).
De tal forma la enseñanza posterior de los cursos de Análisis Matemático se estructura
siguiendo la etapa de madurez del Cálculo, es decir, al estilo de las obras de Bolzano-
Cauchy-Weierstrass, sin desdeñar los esenciales aportes conjuntistas de Dedekind y
Cantor. Entonces se retoman las nociones básicas introducidas en forma heurística y,
a través de las paradojas ya presentadas y otras nuevas, con el objetivo de cuestionar
muchas de las afirmaciones realizadas, se definen los conceptos número real, límite y
continuidad de funciones de una variable y se formalizan las de derivada e integral
(en el sentido de Riemann) (Bressoud, 1994; Sánchez & Valdés, 2004 y 2007; Hairer &
Wanner, 2008).
Comentaremos a continuación algunos de los logros y dificultades a nuestro entender
más relevantes constatados en los 5 años de aplicación de este proyecto:
a) Se ha apreciado un cambio paulatino en la actitud de los estudiantes respecto a
qué es la matemática y cómo ella se desarrolla. Varios estudiantes se han animado
a realizar cuestionamientos, a plantearse problemas y, en ocasiones a intentar su
solución, buscando explicar las situaciones paradójicas que se presentaban. Pero sobre
todo, perdieron el miedo a expresarse y equivocarse en las discusiones producidas
durante la solución a los problemas, es decir, se incorporaron activamente en las
discusiones y debates, participaron en la elaboración de las nuevas ideas. Este cambio
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sustancial de actitud se observó con mayor claridad en las asignaturas más avanzadas,
destinadas a un estudio más formal del cálculo.
Por ejemplo, la idea natural de función continua está relacionada con la posibilidad
de trazar su gráfico sin levantar el lápiz, la discusión del comportamiento gráfico de
varias funciones, algunas evidentemente continuas o discontinuas, pero también otras
de comportamiento un tanto “extraño” como � (�) = sen π

� � � (0) = 0, contribuyó al
convencimiento de la necesidad de dar una definición formalizada de continuidad. Se
aprovechó para enunciar la definición, algo ambigua, utilizada por Cauchy y Bolzano
para después introducir la forma ε − δ habitual. La diferencia entre estas dos formas
de enunciado se aprovechó más tarde en el estudio de la continuidad uniforme y la
discusión del “error” de Cauchy al identificar ambas formas de definir continuidad de
una función en un intervalo. Lamentablemente, no hemos sido capaces de trasmitir este
entusiasmo a todos los alumnos, algunos incluso "se asustaron" al enterarse que el
objetivo fundamental de la matemática es la resolución de verdaderos problemas y no
de meros ejercicios rutinarios y puramente algorítmicos como los habían acostumbrado
en la enseñanza secundaria.
b) Significativa fue la "humanización" del quehacer matemático. Las referencias concretas
a las formas de expresión de las ideas, los errores e imprecisiones cometidas en
algunos temas importantes, además de algunos comentarios biográficos significativos,
consiguieron desmitificar a la Matemática, a los matemáticos y a la forma en cómo
estos consiguen sus logros. Los alumnos comenzaron a considerar a los científicos como
seres humanos, con características y virtudes especiales, pero también con defectos y
susceptibilidades limitantes. La perspectiva histórica nos acerca a la matemática como
ciencia humana, no endiosada, en ocasiones falible, pero capaz también de corregir sus
errores.
Con una actitud del profesor de respeto hacia los errores en el proceso de análisis y
discusión de las paradojas, no solo los cometidos por los grandes matemáticos, sino
también por los más sencillos estudiantes (en ocasiones con algún grado de similitud),
se logró modificar, al menos parcialmente, la imagen y el papel del error en el proceso
normal de aprendizaje. Las discusiones en clase pusieron de manifiesto que, al igual
que ocurre en el desarrollo de la matemática, los fallos de los estudiantes muchas
veces se deben a que toman como un hecho cierto aquello que se imaginan o desean
que ocurra. Por ejemplo, muchos de los razonamientos erróneos de los estudiantes en
el manejo de las series, guardan semejanza con el estilo de trabajo que condujo a Euler
a resultados paradójicos.
c) Algunas paradojas fueron “provocadas” a través de la inserción de un error intencional
(geométrico, algebraico o lógico) en la formulación de un problema. Por ejemplo, la
imagen geométrica común de cómo es el comportamiento de una función en sus puntos
de máximo motiva la percepción de la condición suficiente de máximo en la forma:
“si una función es creciente antes del punto y decreciente después, el punto es de
máximo”. Esta afirmación es correcta cuando la función es continua en el punto, pero
falsa en el caso general. Esta percepción incompleta suele inducirse al presentar casi
exclusivamente ejemplos y ejercicios donde ella “proporciona una respuesta correcta”,
además los gráficos ilustrativos comúnmente utilizados son de funciones continuas.
Sin dudas, la mejor forma de enfrentar esta situación es el planteamiento no de un
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contraejemplo, sino de un problema donde este conocimiento insuficiente provoque una
situación paradójica.
Así las situaciones didácticas que recurren a una paradoja no tienen por qué reproducir
más o menos fielmente una situación histórica, también pueden ser confeccionadas por
el profesor inspirándose en la historia, o incluso diseñarse especialmente para poner de
manifiesto algún tipo de dificultad específica presentada por los estudiantes. Veamos
algunos ejemplos utilizados en nuestra práctica docente.
Previo a la definición formal de convergencia uniforme de una serie enunciamos y
“demostramos” el teorema de Cauchy sobre la continuidad de la suma. Seguidamente
discutimos la serie

�∞
�=0

�2

(1+�2)�+1 que da lugar a una función discontinua. Esta con-
tradicción nos lleva a realizar una revisión cuidadosa de los pasos seguidos en la
“demostración”, pero los llevamos a cabo concretamente en la serie del ejemplo. Así es
posible descubrir cuáles son las suposiciones implícitas que se habían aceptado y estar
en condiciones de realizar la “crítica matemática”, en el sentido dado a esta frase por
Lakatos (1982). Comentemos que, en esta situación, el contraejemplo histórico propuesto
por Abel como “excepción” al teorema de Cauchy es demasiado complicado para poder
soportar un análisis semejante y por tanto, es recomendable sustituirlo por otro más
adecuado. De esta forma hemos utilizado la historia, pero no hemos pretendido copiar
lo ocurrido en la historia, hemos actuado de forma próxima a lo que Grattan-Guinness
denominó historia-sátira (2004).
Otra situación paradójica inspirada en la historia es la propuesta a través de la siguiente
pregunta: ¿será correcta la igualdad

� 1
−1

��
�2 =

�
− 1

�
�1

−1 = −2? Explica tu respuesta.
Es importante en la discusión de este ejemplo destacar dos aspectos importantes: en
primer lugar, nos referimos a la detección de que la situación es paradójica, pues es
muy común que los estudiantes que se inician en el cálculo en forma completamente
acrítica acepten respuestas claramente absurdas. La otra cuestión es que la explicación
del resultado paradójico permite patentizar que el teorema fundamental del cálculo
requiere la continuidad de la función integrando en todo el intervalo de integración.
En la práctica del cálculo de anti-derivadas, los alumnos no suelen comprender la
insistencia del profesor y los textos en la necesidad de añadir mecánicamente, cada
vez que se calcula una primitiva, la “inútil” constante C. Esto les parece aburrido y
completamente superfluo y más aún, cuando observan la misteriosa desaparición de la
constante en las respuestas obtenida mediante los programas informáticos. Una situa-
ción paradójica adecuada para llamar la atención sobre este problema es la siguiente:
A través de los cambios de variables � = sen � y � = cos � se obtienen los resulta-
dos

�
sen � cos ��� = sen2�

2 y
�

sen � cos ��� = − cos2 �
2 , lo que implica la igualdad

absurda sen2� + cos2 � = 0.
Sin dudas, nuestra propuesta aún tiene limitaciones y puntos débiles, fundamentalmente
de índole práctica, es necesario mejorarla y enriquecerla con la experiencia de su
adaptación y aplicación en diferentes grupos de alumnos, por distintos profesores y
en otros niveles de enseñanza. Pero no albergamos la menor duda de que con tal
forma de aprendizaje de la matemática es posible comprender que, no se introducen
definiciones para probar teoremas, no se prueban teoremas simplemente para probar
otros teoremas, no se idean algoritmos de cálculo para resolver ejercicios desprovistos
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de sentido, sino todas estas acciones surgen de la necesidad de resolver problemas, de
racionalizar y organizar el saber y poder hacer más y mejor matemática significativa,
porque como comentó un alumno participante en esta experiencia: trabajar solo con el
estilo formal es como caminar con los ojos cerrados.
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Resumo2

Ao iniciar o ensino fundamental, as crianças surdas mostram uma defasagem no
conhecimento de três conceitos matemáticos cuja compreensão é fundamental para
o sucesso em matemática: composição aditiva de números, correspondência um-
a-muitos, e compreensão da relação inversa entre adição e subtração. O objetivo
do presente estudo foi analisar os efeitos sobre a aprendizagem de matemática
de se promover o desenvolvimento desses conceitos no início da escolaridade das
crianças surdas. Realizamos dois estudos em que professores especializados uti-
lizaram nosso programa de ensino para promover a compreensão desses conceitos
por seus alunos surdos. Os alunos que participaram da intervenção mostraram
uma aceleração na aprendizagem de matemática em comparação com um grupo de
controle, embora os dois grupos tenham tido o mesmo número de aulas. Portanto,
uma intervenção precoce pode ser eficaz na melhoria do rendimento das crianças
surdas em matemática.

Palavras chave

Educação matemática, crianças surdas, intervenção precoce, conceitos básicos.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 263-275. Costa Rica
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Abstract

In the beginning of primary education, deaf children show a delay in their knowl-
edge of three mathematical concepts that must be understood for success in school
mathematics: additive composition of numbers, one-to-many correspondence, and
understanding of the inverse relation between addition and subtraction. The ob-
jective of the present study was to analyze the effects on mathematics learning
of promoting deaf children’s understanding of these concepts at the beginning of
primary school. Two studies were conducted in which of the deaf teachers used
our teaching program to promote the understanding of these concepts with their
deaf students. The students that participated in the intervention showed an ac-
celerated learning of mathematics in comparison to a control group, although the
two groups had the same number of classrooms. Therefore, an early intervention
can be effective in improving deaf children’s mathematics achievement.

Key words

Mathematics education, deaf children, early intervention, basic mathematical con-
cepts.

Apesar de muitos avanços na educação dos alunos surdos, seu rendimento médio em
matemática não tem mostrado progresso (para uma revisão sistemática da literatura,
ver Gottardis, Nunes, & Lunt, 2011). A média dos alunos surdos numa prova padro-
nizada de matemática ao terminarem o ensino fundamental é baixa e os coloca em
desvantagem no mercado de trabalho e na continuação de seus estudos (Traxler, 2000).
Poder-se-ia pensar que esse baixo rendimento é explicado por deficiências inatas no
processamento numérico associadas à surdez ou mesmo por um nível intelectual mais
baixo. No entanto, existem estudos que demonstram que nenhuma dessas duas hi-
póteses é sustentável. Braden (1994) realizou uma revisão sistemática e extensa da
literatura sobre surdez e desenvolvimento intelectual e concluiu que a deficiência audi-
tiva não está associada à deficiência intelectual. Quando ao processamento numérico,
existem pelo menos dois estudos (Bull, Blatto-Vallee, & Fabich, 2006; Zarfaty, Nunes,
& Bryant, 2004) que mostram claramente que crianças e adultos surdos representam e
processam informações numéricas tão bem como os ouvintes quando as informações e
tarefas são apresentadas de tal forma que a contagem não participe da tarefa.
Uma análise detalhada do desempenho das crianças surdas em comparação com cri-
anças ouvintes da mesma idade proporcionou-nos indicações significativas de como
se pode explicar a defasagem no desempenho das crianças surdas em matemática.
Essa análise indica as circunstâncias em que as crianças ouvintes superam as crianças
surdas sistematicamente e as circunstâncias em que isso não ocorre.
Entre três e quatro anos, as crianças ouvintes tornam-se capazes de reproduzir quan-
tidades discretas que lhes foram apresentadas mesmo quando essas quantidades não
estão mais visíveis (Saxe, Guberman, & Gearhart, 1987). A reprodução numérica na
ausência de um modelo exige a representação numérica. Quando as quantidades são
pequenas, no máximo até 4 itens, as crianças dessa idade são capazes de executar a
tarefa mesmo que não saibam contar. Zarfaty, Nunes e Bryant (2004) observaram que
não existe nessa tarefa nenhuma defasagem entre crianças surdas educadas oralmente
e ouvintes em um estudo feito na Inglaterra e Barbosa (2011) obteve resultados se-
melhantes com crianças de 5 anos educadas em língua de sinais no Brasil. Portanto,
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quando a representação numérica pode ser feita sem o uso de sistemas convencionais
socialmente transmitidos, as crianças surdas se saem tão bem quanto as ouvintes.
Em um estudo que cobriu uma variedade de aspectos da competência numérica de
crianças do pré-escolar, Kritzer (2009) confirmou que as crianças surdas mostram um
desempenho semelhante ao das crianças ouvintes quando as tarefas não exigem a
coordenação da contagem com esquemas de ação. Quando as tarefas são apresenta-
das visualmente e as crianças podem utilizar esquemas de ação, seu desempenho é
comparável ao das crianças ouvintes. No entanto, em tarefas que exigem a partici-
pação de aprendizagens socialmente transmitidas, as mesmas crianças mostraram um
desempenho inferior ao das crianças ouvintes. Portanto, as crianças surdas mostram
dificuldades no domínio dos conhecimentos matemáticos socialmente transmitidos e
adquiridos informalmente pelas crianças ouvintes antes de ingressar na escola.
Essa análise sugere que a defasagem das crianças surdas em matemática talvez possa
ser explicada pela freqüência limitada de interações que estimulem o desenvolvimento
do raciocínio matemático antes de seu ingresso na escola. Preocupados com a lingua-
gem, os adultos a seu redor talvez não focalizem a atenção necessária para promover
a construção de conceitos matemáticos informais. Estudos anteriores mostram que,
quando as crianças ouvintes chegam à escola sem compreender certos conceitos, seu
desempenho em matemática tende a ser localizado no terço inferior da distribuição de
resultados. O conhecimento de três conceitos consistentemente prediz os resultados
em matemática, mesmo quando se controlam habilidades cognitivas mais gerais: a
composição aditiva de número, a relação inversa entre adição e multiplicação, e a com-
preensão elementar do raciocínio multiplicativo (Nunes, Bryant, Evans, Bell, Gardner,
Gardner & Carraher, 2007).
Nossos estudos anteriores (Nunes et al., 2008; 2009 a e b) mostram que as crianças
surdas não se saem tão bem quanto as crianças ouvintes nos primeiros anos da escola
nas avaliações desses conceitos. No entanto, os estudos mostram também que é
possível promover a compreensão desses conceitos entre as crianças surdas através de
intervenções especificamente planejadas para elas. Essas intervenções devem apoiar-
se tanto quanto possível na apresentação de problemas com apoio visual, sendo todas
as informações relevantes apresentadas simultaneamente (e não em seqüência). É
importante também que as crianças possam usar objetos para resolver os problemas
utilizando esquemas de ação. Nesses estudos, o ensino foi sempre feito pelos próprios
pesquisadores e individualmente. Portanto, mesmo tendo sido eficaz, não se pode
saber se ele seria igualmente eficaz quando fosse feito em sala de aula. Além disso,
nos estudos anteriores se analisou somente a eficácia do ensino desses conceitos, não
se avaliou se sua aprendizagem teria repercussão sobre o rendimento matemático dos
alunos surdos.
No presente trabalho, relatamos dois estudos cujo objetivo foi analisar os efeitos do
ensino desses três conceitos sobre o rendimento matemático de alunos surdos quando
o programa foi implementado em sala de aula pelos próprios professores. Os dois es-
tudos buscam dar um passo essencial quando se vai do laboratório para a sala de aula,
analisando os efeitos da intervenção através de um modelo de estudo conhecido como
intenção de particiação. Nesse planejamento, são definidos como integrando o grupo
de intervenção todos os alunos cujos professores se inscreveram como participantes



i
i

i
i

i
i

i
i

266 Nunes, Evans, Barros, Burman

do estudo. Sabe-se, no entanto, que os professores têm diversas prioridades em seu
quotidiano e que devem dar atenção à implementação de todo um currículo com dife-
rentes disciplinas, não somente a matemática. Portanto, se um programa de intervenção
em matemática não for exeqüível dentro das condições reais da sala de aula e não
despertar nos professores e alunos a motivação necessária para sua implementação, o
programa não terá êxito.
Descrevemos na seção subseqüente os aspectos comuns aos dois estudos e, posterior-
mente, os aspectos específicos de cada estudo.

1 Os estudos empíricos

Em ambos os estudos, utilizamos um planejamento quase-experimental, em que os pro-
fessores, e não os alunos, são alocados ao grupo de intervenção ou ao grupo de com-
paração. Existem estatísticas apropriadas à análise desse plano de pesquisa (análise
de covariância), que serão utilizadas em ambos os estudos. O convite aos professores
para participação no estudo foi feito através de um anúncio na revista britânica para
professores de surdos e de mensagens eletrônicas enviadas diretamente às diretoras de
escolas especializadas para surdos ou escolas regulares em que, segundo informações
oficiais, estavam matriculadas crianças surdas. Os professores foram alocados ao grupo
de intervenção até que atingíssemos nossa meta quantitativa. Esses professores foram
convidados a participar de um treinamento para que pudessem utilizar os materiais de
ensino, o qual teve lugar no início do ano escolar. Os professores que responderam ao
convite posteriormente foram alocados a um grupo de comparação e participaram do
mesmo treinamento no final do ano escolar para que pudessem utilizar os materiais
no ano seguinte. Esse plano de pesquisa é conhecido como lista de espera, e tem
a vantagem de que todos os professores responderam espontaneamente ao convite e
desejavam participar do estudo, controlando-se assim sua motivação para o ensino de
matemática. Antes do início do programa de ensino, os alunos foram avaliados em
medidas que, conforme constatado em estudos anteriores, predizem o desempenho es-
colar em matemática. Essas avaliações constituem o pré-teste e são necessárias como
controles na análise de covariância. Após a implementação do programa, os alunos
responderam a uma avaliação de seu desempenho em matemática. Essa avaliação
constitui o pós-teste.
Como mencionado anteriormente, em ambos os estudos seguimos o modelo chamado
intenção de participar do programa. Essa escolha é importante do ponto de vista da
validade ecológica do estudo. Segundo esse modelo, o programa é concebido como um
recurso que os professores controlam e implementam segundo o ritmo que lhes parece
apropriado para seus alunos. O modelo reconhece que os professores são profissi-
onais treinados para tomar decisões e precisam coordenar as diversas atividades de
seus alunos num currículo que inclui outras disciplinas além da matemática. As úni-
cas padronizações solicitadas firmemente pelos pesquisadores são que os professores
utilizem o programa nos períodos escolares previstos para o ensino de matemática, a
fim de que o tempo dedicado à matemática não seja maior do que o habitual, e que
as atividades sejam implementadas na seqüência em que foram programadas. Como
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na Inglaterra as escolas devem seguir um currículo nacional, que prevê o número de
aulas de matemática por semana, sua duração e seu conteúdo, os alunos do grupo de
intervenção não devem ter recebido mais instrução em matemática do que os do grupo
de comparação.

Estudo 1

Participantes

Nossa meta quantitativa para o grupo de intervenção era de 30 alunos e alocamos
professores a esse grupo até que obtivemos esse número de crianças no grupo de
intervenção. Os alunos dos professores que responderam ao convite posteriormente
foram alocados ao grupo de comparação. O estudo incluiu 75 alunos do primeiro e
segundo anos por ocasião do pré-teste, 30 recrutados para o grupo de intervenção e
45 para o grupo de controle. Um aluno do grupo de intervenção foi posteriormente
identificado como tendo outras necessidades especiais e foi excluído do estudo. Infe-
lizmente, 5 alunos do grupo de intervenção e 3 do grupo de comparação não foram
encontrados na ocasião do pós-teste por motivos diversos (mudança de cidade, doença,
férias antecipadas dos pais). Por ocasião do pós-teste, havia 24 alunos no grupo de
intervenção e 42 no grupo de controle. Os alunos do grupo de intervenção provinham
de 8 escolas e os do grupo de comparação de outras 8 escolas. A média de idade dos
alunos no início do estudo no grupo de intervenção foi de 6 anos e 6 meses (DP=1,15
anos) e no grupo de comparação foi de 6 anos e 5 meses (DP=0,86). Essa diferença
não foi estatisticamente significante. O nível de perda auditiva mínimo foi moderado,
não havendo crianças com perda auditiva leve. O nível médio de perda nos grupos não
diferiu significantemente. Dezesseis alunos tinham implante coclear, sendo que essa
distribuição diferiu significantemente entre os dois grupos: 24% das crianças do grupo
de comparação tinham implantes cocleares enquanto que apenas 8% das crianças do
grupo de intervenção tinham implantes. Isso significa que precisaremos estudar o efeito
dos implantes sobre as variáveis relevantes nesse estudo.

Medidas

Tendo em vista a natureza quase-experimental do estudo, é necessário avaliar as
crianças antes da implementação do programa de ensino para que se possa incluir as
variáveis que devem ser controladas na análise de covariância. Decidimos avaliar as
crianças em três medidas que predizem o desempenho em matemática das crianças
em estudos longitudinais: uma medida de seu raciocínio matemático, uma avaliação de
suas habilidades cognitivas, e uma avaliação de sua memória de trabalho (Nunes et
a.l, 2007). Essas avaliações foram administradas individualmente por uma pesquisadora
treinada (uma das autoras) e usuária da língua britânica de sinais. As instruções foram
dadas na linguagem utilizada pela escola, oral ou de sinais.
O teste de raciocínio matemático (Nunes & Bryant, 2000) contém 28 itens e é apre-
sentado à criança com o apoio de figuras. Os itens referem-se a conceitos como
composição aditiva de números, raciocínio aditivo e raciocínio multiplicativo. O número
total de respostas corretas é a medida do raciocínio matemático.
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Para a avaliação das habilidades cognitivas escolhemos o sub-teste matrizes da Escala
Britânica de Habilidades (British Abilities Scale, BAS, Elliott, Smith, & McCulloch,
1997), que é uma avaliação não-verbal. Apresenta-se à criança uma série de matrizes
que envolvem uma classificação dupla, por exemplo por forma e cor, ou tripla (forma, cor
e orientação, por exemplo). As matrizes, 2x2 ou 3x3, têm todas as células preenchidas,
exceto uma. A criança deve identificar entre seis opções qual a que completaria a
matriz corretamente. A tarefa torna-se progressivamente mais difícil e é interrompida
quando a criança comete um determinado número de erros. O número de respostas
corretas é a medida da habilidade cognitiva.
A medida de memória de trabalho que escolhemos foi desenvolvida por Pickering e
Gathercole (2001) e prediz o desempenho em matemática após controlar-se o desem-
penho das crianças nas tarefas anteriores (Nunes et al., 2007). A criança vê diferentes
números de círculos vermelhos em páginas seguidas de um livro de estímulos e deve
contar os círculos em cada página separadamente; em seguida, deve lembrar-se do
número de círculos em cada página na ordem de apresentação. O teste começa com
a apresentação de apenas uma página, e a criança precisa lembrar-se de apenas um
número. O número de páginas é aumentado progressivamente; um item é caracterizado
pelo conjunto de páginas que o compõe. O teste é organizado em blocos de seis itens e
a tarefa é interrompida se a criança não alcançar quatro respostas corretas no mesmo
bloco. A medida de memória de trabalho é o número de itens respondido corretamente.
A medida do desempenho das crianças em matemática usada no pós-teste foi o Indi-
cador de Desempenho na Escola Primária (Performance Indicator in Primary School,
PIPS, Tymms et al., 2003), uma avaliação padronizada para crianças ouvintes mas que
foi adaptada por seus autores para uso com crianças surdas por uma pesquisadora
surda do grupo. As instruções em língua de sinais foram gravadas em vídeo e usadas
para treinamento das pesquisadoras nesse estudo. O teste tem diferentes níveis de
dificuldade; o nível utilizado nesse estudo foi o teste para o segundo ano, uma vez que
os alunos estavam no final ou do primeiro ou do segundo ano. O teste completo tem
35 itens, organizados por ordem de dificuldade, mas nossas investigações anteriores
mostraram que nenhum aluno surdo nas duas séries iniciais teve sucesso em itens
posteriores ao vigésimo. Para evitar apresentar aos alunos itens muito além de seu
nível de aprendizagem, o teste foi limitado aos primeiros 22 itens. Os itens apresen-
tados incluem questões que cobrem vários aspectos do currículo: números ordinais
(por exemplo, marque o terceiro caminhão), identificar e completar seqüências visuais
(por exemplo, uma carinha rindo, duas tristes, repetindo-se o padrão, que a criança
deve completar), identificação de moedas, leitura de gráficos, somas, subtrações, mul-
tiplicações e divisões, problemas com as operações de soma e subtração, e questões
elementares sobre frações (quanto é metade de 6?). O teste prediz o desempenho
posterior dos alunos em avaliações padronizadas de matemática.

Implementação do programa de ensino

Os professores que trabalharam com o grupo de intervenção participaram de um dia
de treinamento intensivo antes do início do ano; os professores do grupo de compa-
ração participaram do mesmo treinamento depois do pós-teste. A fim de verificar o



i
i

i
i

i
i

i
i

Promovendo o Sucesso das Crianças Surdas em Matemática: Uma Intervenção Precoce 269

andamento do treinamento, uma das pesquisadoras mantinha contacto periodicamente
com os professores por telefone, visitas ou mensagens eletrônicas. Esse contacto nos
auxiliava a monitorar a implementação do programa e esclarecer dúvidas. Como indi-
cado anteriormente, o grupo de intervenção foi definido pela intenção de participação
e todos os resultados são incluídos na análise, mesmo que os professores não tenham
atingido o final do programa antes do pós-teste.
O programa visa promover a construção de três conceitos: composição aditiva de nú-
meros, relação inversa entre adição e subtração e raciocínio multiplicativo baseado
na correspondência um-a-muitos. As atividades são apresentadas visualmente, com-
plementando as instruções na linguagem usada normalmente na escola. Pedimos aos
professores que dessem aos alunos cubos pequenos que eles pudessem utilizar se de-
cidissem resolver alguma questão através de esquemas de ação. O programa inclui
uma variedade de atividades, apresentadas pelos professores de diversas maneiras:
por exemplo, com auxílio de materiais concretos, com o suporte de figuras nos livros
de atividades ou ainda com o suporte de projeções em tela de computador ou retro-
projetor. As atividades ligadas aos três conceitos aparecem em diferentes níveis de
dificuldade. Os conceitos não são apresentados em seqüência; as atividades relaciona-
das aos diferentes conceitos e com níveis semelhantes de dificuldade são intercaladas
no programa.
As atividades criadas para promover o conceito de composição aditiva focalizam dois
aspectos desse conceito, o valor relativo e a combinação de valores diferentes para
compor um só valor. As atividades iniciais referem-se ao valor relativo: por exemplo,
no decorrer de um jogo as crianças trocam uma moeda de dois centavos por duas
moedas de um. As atividades de composição de quantidades envolvem a compra de
objetos por valores determinados usando moedas que constituem a quantia exata. Os
itens tornam-se mais difíceis, usando números maiores e maior variação no valor das
moedas.
As atividades criadas para desenvolver a compreensão da relação inversa entre adição
e subtração iniciam-se com objetos. Os professores apresentam uma série de perguntas
cujo nível de dificuldade aumenta progressivamente. Nos itens iniciais, o professor pede
aos alunos que contem o número de blocos usados para formar um bastão (por exemplo,
8) e depois cobre o meio do bastão para que não se possa mais contar os blocos. Em
seguida, o professor acrescenta um número de blocos de cor diferente à extremidade
visível do bastão (por exemplo, 9) e retira os mesmos blocos, enquanto explica que
está adicionando e subtraindo o mesmo número de blocos ao bastão. Em seguida, o
professor pergunta quantos blocos há no bastão depois da adição e da subtração. Os
números são escolhidos propositadamente para que os alunos de 1ª ou 2ª série não
saibam essas somas de memória. No entanto, o problema é simples, pois os alunos são
capazes de perceber que a subtração efetuada anulou a adição, uma vez que os blocos
tinham cor diferente dos que haviam sido utilizados para formar o bastão inicialmente.
Os problemas às vezes envolvem o mesmo número na adição e subtração (por exemplo,
+5 -5) e outras vezes envolvem números que diferem por uma unidade (por exemplo,
+ 6 -5). Isso exige que os alunos estejam sempre atentos. As questões tornam-se
progressivamente mais difíceis: por exemplo, os blocos são acrescentados em um lado
do bastão e retirados do outro lado, e portanto não são mais os mesmos blocos. Os
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alunos recebem feedback, verificando se disseram corretamente o número de blocos no
bastão. Posteriormente, são apresentados problemas com figuras ao invés de materiais
concretos e os números nos problemas são aumentados gradualmente. Finalmente, são
incluídos problemas baseados em estórias de situações aditivas em que pode faltar a
informação sobre a quantidade inicial, a transformação, ou a quantidade final. Quando o
problema apresenta a informação sobre a quantidade inicial e a transformação, chama-
se problema direto, pois se a estória é, por exemplo, sobre alguém que ganhou alguns
doces, a resolução do problema é feita por uma soma. No entanto, quando o problema
tem a mesma estória sobre alguém que ganhou alguns doces, mas falta a informação
inicial, o problema chama-se inverso, pois a estória é sobre ganhar doces mas a
resolução se faz por subtração. Essas questões não têm como objetivo praticar o
cálculo, mas levar os alunos a pensar sobre a relação inversa entre adição e subtração.
Os problemas que envolvem raciocínio multiplicativo envolvam o esquema de corres-
pondência um-a-muitos. Em alguns problemas a criança deve encontrar o produto
enquanto que em outros deve encontrar o quociente: por exemplo, explica-se às crian-
ças que vamos organizar uma festa e cada criança que vier à festa vai ganhar 2 balões;
temos 18 balões; pergunta-se à criança quantos convidados podemos ter. A criança
recebe 18 figuras representando um balão cada uma, e deve organizar os balões de
forma a responder a questão, ou seja, deve fazer pares de balões e compreender que a
cada par corresponde um convidado. Os problemas iniciais são solucionados com o au-
xílio de materiais concretos; posteriormente, são introduzidos problemas apresentados
como estórias ilustradas com desenhos.
Em todas as atividades, os professores não devem perguntar apenas qual a resposta,
mas devem solicitar também que os alunos expliquem como chegaram às suas res-
postas. A discussão dos métodos usados pelas crianças é essencial para que elas
tomem consciência das diversas maneiras que podem usar para pensar sobre a mesma
situação. O programa completo de intervenção em inglês pode ser baixado do site
www.education.ox.ac.uk/childlearning/resources.

Resultados

Os grupos não mostraram diferenças significativas no pré-teste em nível de perda au-
ditiva e em nenhuma das provas do pré-teste. A presença do implante coclear não
mostrou efeito estatisticamente significante sobre nenhuma das medidas; portanto, não
foi considerado necessário incluir essa variável como controle na análise de covariância.
O nível de perda auditiva não mostrou uma correlação significativa com os resultados
da prova de matemática administrada no pós-teste, e portanto não foi incluído como
controle na análise de covariância. Em contraste, as três medidas do pré-teste mos-
traram correlações significantes com o teste de matemática e, portanto, foram incluídas
como controles na análise de covariância.
A fim de verificar se o grupo de intervenção diferiu significativamente do grupo de
comparação no pós-teste, realizamos uma análise de covariância em que a variável
dependente era o desempenho no teste PIPS de matemática; a idade das crianças
nessa ocasião e os testes de raciocínio matemático, habilidade cognitiva e memória de
trabalho foram utilizados como controles. Essa análise, portanto, responde à seguinte
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questão: os alunos do grupo de intervenção demonstraram mais progresso do que o
grupo de comparação quando se considera sua idade, raciocínio matemático, habilidade
cognitiva e memória de trabalho?
A análise de covariância mostrou um efeito significante do raciocínio matemático
(F1�64 = 6� 11; � = 0� 02) e da habilidade cognitiva (F1�64 = 11� 81; � < 0�001),
mas não da idade ou da memória de trabalho. Após o controle dessas variáveis, o
grupo de intervenção mostrou uma média de 6,32 no teste de matemática e o grupo
de comparação uma média de 3,47. Essa diferença foi estatisticamente significante
(F1�64 = 10� 14); � = 0� 002). O efeito de acordo com a fórmula d de Cohen foi 0,64, ou
seja, a diferença entre os dois grupos foi de um pouco mais do que meio desvio padrão.
Essa diferença é importante em termos educacionais, uma vez que as crianças não
haviam recebido mais horas de aulas de matemática e as escolas não haviam investido
recursos consideráveis na intervenção. Portanto, uma intervenção precoce que focalize
os conceitos básicos considerados nesse estudo pode ser efetivamente implementada
por professores e levar a melhores resultados em matemática por seus alunos surdos.

Estudo 2

No segundo estudo, nossa meta quantitativa foi aumentada e o contacto com os profes-
sores foi reduzido, a fim de aumentar a validade ecológica do estudo, pois em condições
habituais de implementação de um programa os professores não recebem acompanha-
mento externo. No entanto, os professores tinham a opção de enviar-nos mensagens
por email caso desejassem esclarecer alguma dúvida. Em virtude do interesse demons-
trado por escolas e professores, ampliamos a faixa etária para participação, incluindo
alunos até os 10 anos. Além disso, desenvolvemos para esse estudo uma série de jogos
que os alunos poderiam jogar no site do programa, a fim de ampliar suas possibilida-
des de uso dos conceitos ensinados em sala de aula. Excetuando-se essas diferenças,
o planejamento, recrutamento de participantes e implementação do segundo estudo
seguiram as mesmas diretrizes do primeiro.

Participantes

Nossa meta quantitativa para o grupo de intervenção era de aproximadamente 100
alunos e alocamos professores ao grupo de intervenção até obtermos 95 crianças, que
estavam distribuídas em 28 escolas. O grupo de comparação provinha de 10 escolas e
era constituído por 43 alunos. A média de idade do grupo de comparação foi 7 anos e 3
meses (DP=1,2 anos) e do grupo de intervenção 8 anos (DP=1,16 anos). Essa diferença
mostrou ser estatisticamente significante e a idade será controlada estatisticamente
na análise de covariância. A perda auditiva foi no mínimo moderada em ambos os
grupos, mas a perda média mostrou ser mais elevada no grupo de intervenção. Embora
a diferença não tenha sido estatisticamente significante, aproximou-se do nível de
significância (p=0,6), sendo, pois, necessário considerar o efeito do nível de perda
auditiva sobre as medidas usadas nesse estudo. A percentagem de crianças com
implante coclear mostrou ser muito semelhante nos dois grupos: 31% no grupo de
comparação e 38% no grupo de intervenção; essa diferença não foi estatisticamente
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significante. Portanto, não há necessidade de se controlar a presença do implante
coclear nas análises.

Método

Como no estudo anterior, o plano desse estudo é quase-experimental e requer o uso
da análise de covariância em que se controlam variáveis relevantes, medidas no pré-
teste. Nesse estudo, decidimos usar, além das medidas usadas anteriormente, uma
avaliação da capacidade da criança de contar até 60, uma vez que um estudo recente
(Kritzer, 2009) indicou que o nível de dificuldade das tarefas de matemática aumenta
significativamente para crianças surdas quando os valores usados nas tarefas são
maiores. No presente estudo, apresentamos às crianças uma fita com 65 macacos
e pedimos às crianças que contassem os macacos. A escolha desse marco para a
contagem deve-se ao fato de que estudos anteriores (Miller & Stigler, 1987; Nunes &
Bryant, 1996) mostram que, quando a criança é capaz de contar até 60, o processo
de contagem não se apóia somente na memória, mas envolve também a compreensão
do sistema de contagem. A criança foi considerada como bem sucedida nessa medida
quando foi capaz de contar todos os macacos com no máximo um erro de contagem.

Resultados

No grupo de intervenção, 66% das crianças foram bem sucedidas na prova de contagem
enquanto que no grupo de controle apenas 55% das crianças atingiram o critério. Essa
diferença não foi significante estatisticamente, mas como a tarefa mostra uma correlação
significante com o resultado no teste PIPS ela deve ser incluída entre os controles na
análise de covariância. A única diferença significante observada entre os dois grupos no
pré-teste foi no teste de raciocínio matemático, em que o grupo de intervenção superou
o grupo de comparação. Sendo o plano do estudo quase-experimental, as medidas
que predizem o desempenho em matemática serão todas incluídas como controles na
análise de variância.
A comparação entre o grupo de intervenção e o grupo de comparação foi feita por
meio de uma análise de covariância, em que o resultado no teste de matemática
PIPS foi a variável dependente. Os controles utilizados foram a idade por ocasião
do pós-teste, o nível de perda auditiva, e o desempenho nas tarefas de contagem,
raciocínio matemático, habilidade cognitiva e memória de trabalho. Nessa análise, o
nível de perda auditiva e a medida de habilidade cognitiva não foram significantes.
Em contraste, foram significantes o conhecimento da série numérica (F1�127 = 7� 77;
� < �01), a memória de trabalho (F1�127 = 9�68; � < �01) e o raciocínio matemático
(F1�127 = 53�93; � < �001).
A média no teste de matemática PIPS, ajustada em função dos controles, foi de 13,72
para o grupo de intervenção de 12,06 para o grupo de comparação. Essa diferença foi
estatisticamente significante (F1�127 = 5�16; � < �02), embora o efeito de acordo com a
fórmula d de Cohen tenha sido pequeno: � = 0� 27. Concluímos que esse estudo con-
firmou que a intervenção criada para promover nas crianças surdas o desenvolvimento
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de conceitos básicos aprendidos informalmente antes da escola tem efeitos positivos
sobre a aprendizagem de matemática. Esse efeito positivo se manifesta em uma prova
de matemática que se destina a avaliar a aprendizagem do currículo de matemática e
não apenas a compreensão dos conceitos ensinados durante a intervenção.

2 Discussão e conclusões

Em estudos com crianças ouvintes, Nunes et al. (2007) identificaram três conceitos – a
composição aditiva de números, a relação inversa entre adição e subtração, e o racio-
cínio multiplicativo elementar – e mostraram que a minoria das crianças que ingressa
no ensino fundamental sem ter compreensão desses conceitos atinge níveis baixos em
provas padronizadas de matemática administradas no final do segundo ano. Quando
as crianças surdas ingressam na escola fundamental, muitas ainda não desenvolveram
esses conceitos básicos (ver Nunes et al. 2008, 2009 a e b) e, portanto, estão em
risco de encontrar dificuldades na aprendizagem de matemática. Esses conceitos, em-
bora cruciais para a aprendizagem de matemática, não são ensinados na escola, e são
geralmente aprendidos de modo informal antes que a criança inicie as aprendizagens
formais na escola.
Estudos anteriores (Nunes et al., 2008; 2009) sugerem que as crianças surdas não tem
dificuldades inerentes com esses conceitos pois são capazes de mostrar avanços signi-
ficativos em sua compreensão quando têm a oportunidade de participar de programas
especificamente criados para elas. O presente estudo mostrou que, quando se oferece
às crianças essa oportunidade na escola, os resultados positivos podem ser estendidos
a seu rendimento em matemática. Como esses conceitos não estão incluídos entre os
objetivos do currículo de matemática nas séries iniciais, é perfeitamente concebível que
muitas crianças continuem tendo dificuldades com esses conceitos e, portanto, conti-
nuem sem a necessária base cognitiva para a compreensão de diversos aspectos do
currículo de matemática. Exemplificamos, a seguir, objetivos curriculares que se apóiam
nesses conceitos.
A aprendizagem da escrita numérica depende tanto da compreensão da composição
aditiva como do raciocínio multiplicativo. A fim de compreender, por exemplo, que o
número 242 representa 200 +40 + 2, os alunos precisam compreender que um número
pode ser formado pela soma de outros, ou seja, precisa compreender a composição adi-
tiva de números. Além disso, para compreender que o valor do 2 na posição inicial, à
esquerda, não é o mesmo que tem na posição final, à direita, a criança precisa compre-
ender a correspondência um-a-muitos: na posição final, o 2 está em correspondência
um-a-um com os elementos que representa, mas na posição inicial no número 242, o 2
está em correspondência com centenas.
Outro exemplo de objetivo curricular que envolve esses conceitos é a subtração com
reserva, cuja compreensão depende de entendermos a relação inversa entre adição e
subtração. Quando subtraímos 29 de 164 e fazemos o empréstimo de uma dezena,
transformando 164 em 150 + 14, compreendemos que o valor do minuendo não se
altera porque entendemos a relação inversa entre adição e subtração: a subtração de
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10 da representação das dezenas é anulada pela soma de 10 às unidades e, portanto,
o valor do minuendo não se altera.
As atividades usadas nesse estudo foram cuidadosamente desenvolvidas e sua eficácia
foi avaliada em estudos anteriores, usando-se ensino individual e distribuição randô-
mica dos alunos aos grupos de intervenção e controle. Esse plano, considerado o
padrão cientificamente mais rigoroso na avaliação de intervenções, mostrou a eficácia
de atividades criadas especialmente para alunos surdos, que incluem apoio visual du-
rante a resolução de problemas e apresentação simultânea das informações relevantes.
Porém, o ensino individual feito por pesquisadores não oferece um modelo que possa
ser generalizado para as escolas. É preciso que as atividades sejam também avaliadas
dentro de um modelo ecologicamente válido, em que os professores, como profissio-
nais competentes, participam de um treinamento e assumem a responsabilidade pela
implementação do programa em sala de aula. Somente após esse teste podemos ter
confiança de que o programa que criamos pode, de fato, ter um impacto na educação
da criança surda.
Os dois estudos relatados nesse trabalho nos levam à conclusão de que é possível
implementar em sala de aula atividades que auxiliem os alunos surdos na construção de
conceitos básicos para a aprendizagem de matemática e, através dessas aprendizagens,
levar a uma melhora no desempenho dos alunos em matemática. A aprendizagem
de matemática dos alunos que participaram da intervenção mostrou uma aceleração,
quando contrastada com a aprendizagem de um grupo de comparação. A replicação dos
efeitos com dois grupos distintos reforça ainda mais a conclusão de que é possível apoiar
o desenvolvimento desses conceitos na escola e promover melhoras na aprendizagem
de matemática entre as crianças surdas. Um aspecto bastante importante de ambos os
estudos é que o teste de matemática foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores
independente e, portanto, não foi influenciado por nossa perspectiva.
Esse estudo tem implicações teóricas e pedagógicas. Teoricamente, o estudo sugere
que a aprendizagem dos alunos surdos segue processos semelhantes à aprendizagem
dos alunos ouvintes, pois replica com crianças surdas o benefício de se construir esses
conceitos para a aprendizagem de matemática, que já havia sido observado com crianças
ouvintes. Do ponto de vista pedagógico, o estudo oferece aos professores um material
rico, e já avaliado, a partir do qual eles podem promover a melhora do rendimento de
seus alunos em matemática.
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Del análisis de datos a la inferencia: Reflexiones sobre la
formación del razonamiento estadístico1
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Resumen2

La inferencia estadística es uno de los temas más enseñados y, a la vez, peor com-
prendido y aplicado a nivel universitario. Recientemente se incluyen contenidos
de inferencia en el Bachillerato, e incluso en la enseñanza secundaria en algunos
países, surgiendo la necesidad de encontrar una transposición didáctica de estos
temas asequible a los alumnos no universitarios. En esta conferencia se resumen
algunas de las dificultades frecuentes de comprensión de la inferencia clásica,
sugiriendo la importancia de educar el razonamiento estadístico en forma progre-
siva, antes de abordar el estudio formal de la inferencia. Se describen, asimismo,
algunas aproximaciones alternativas a la enseñanza de la inferencia que pueden
contribuir a la educación de este razonamiento, preparando al estudiante para una
mejor comprensión y aplicación de la inferencia en la universidad y trabajo futuro.

Palabras clave

Inferencia estadística, dificultades, enfoques alternativos, enseñanza no universita-
ria.

Abstract

Inferential statistics is one of the most taught, and at the same time, least under-
stood and misapplied, subjects at the university level. Recently inferential statistics
has been included in high school, and in some countries in middle school, so a
didactic transposition is needed to make the content accessible to pre-university
students. Some of the frequent difficulties in understanding classic inference will be
examined, from which surfaces the importance of presenting statistical reasoning
progressively, before undertaking a formal study of inference. At the same time,
some alternative approaches to the teaching of inference that can contribute to the
education of this reasoning, preparing the student for better understanding and
application of inference in the university and future work place, are described.

Key words

Inferential statitstics, difficulties, alternative approaches, non-university teaching.

Según Hacking (1990), uno de los descubrimientos decisivos del siglo XX fue la cons-
tatación de que el mundo no es determinista. No sorprende, por tanto, que la inferencia

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 277-291. Costa Rica
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estadística sea uno de los temas más enseñados en la universidad, al ser una herra-
mienta fundamental en la política y administración y en la investigación en todas las
áreas de conocimiento, pues permite interpretar la información, obtener predicciones y
conclusiones y tomar decisiones adecuadas.
Por otro lado, en los últimos años observamos una tendencia creciente a incluir conte-
nidos de inferencia estadística en el currículo de matemáticas de los últimos años de
la escuela secundaria y Bachillerato. Por ejemplo, los estándares americanos NCTM
(2000) sugieren que los estudiantes en los grados 6-8 deben usar las observaciones
sobre las diferencias entre dos o más muestras para hacer conjeturas sobre las pobla-
ciones correspondientes. En los grados 9-12 la simulación se debe usar para explorar
la variabilidad de los estadísticos muestrales (como la media) y comenzar a compren-
der lo que es la distribución muestral. En España la especialidad en Ciencias Sociales
del Bachillerato (MEC, 2007) incluye en el segundo año (alumnos de 17-18 años), los
siguientes contenidos:

Implicaciones prácticas de los teoremas: Central del límite, de aproximación de la
binomial a la normal y Ley de los grandes números.
Problemas relacionados con la elección de las muestras. Condiciones de repre-
sentatividad. Parámetros de una población. Distribuciones de probabilidad de las
medias y proporciones muestrales.
Intervalo de confianza para el parámetro p de una distribución binomial y para la
media de una distribución normal de desviación típica conocida.
Contraste de hipótesis para la proporción de una distribución binomial y para la
media o diferencias de medias de distribuciones normales con desviación típica
conocida.

Estas directrices plantean un desafío didáctico, pues la investigación nos alerta que
muchos estudiantes, incluso a nivel universitario, tienen concepciones que les impiden
hacer una adecuada interpretación de los resultados proporcionados por la inferencia
estadística (Vallecillos, 1999; Batanero, 2000; Castro, Vanhoof, Noortgate & Onghena,
2007; Harradine, Batanero & Rossman, 2011). Igualmente se ha denunciado el uso e
interpretación incorrecta de la inferencia por parte de investigadores a lo largo de
muchos años (Morrison & Henkel, 1970; Abelson, 1997; Harlow, Mulaik & Steiger, 1997;
Borges, San Luis, Sánchez & Cañadas, 2001). Una de las posibles razones de esta
situación es que la enseñanza es con frecuencia rutinaria, enfatiza las fórmulas y defi-
niciones sin prestar toda la atención que requieren a las actividades de interpretación
y al contexto de donde se tomaron los datos. Aunque los estudiantes lleguen a dar las
definiciones y usar los algoritmos con competencia aparente, pueden tener dificultades
de comprensión o de conexión de los conceptos estadísticos fundamentales y no sabrán
elegir el procedimiento que deben aplicar cuando se enfrenten a un problema real de
análisis de datos.
En este trabajo comenzamos describiendo algunos de los errores más denunciados en
el uso de la inferencia en su acepción frecuencial. Analizamos seguidamente algunas
ideas que podrían servir para introducción el tema de forma progresiva y con una menor
formalización. Finalizamos con algunas reflexiones sobre la enseñanza del tema.
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1 Diferentes aproximaciones a la inferencia

La enseñanza actual de la inferencia soslaya la problemática filosófica asociada y las
diversas aportaciones que la estadística ha proporcionado para resolver dicha pro-
blemática. De este modo, se presenta la inferencia frecuencial como una metodología
unificada, ocultando las diferentes aproximaciones y las controversias que dentro de la
misma estadística ha tenido esta metodología (Batanero, 2000).
Los problemas filosóficos a que hemos aludido se relacionan con la posibilidad de
obtener conocimiento general (teorías científicas) a partir de casos particulares (induc-
ción empírica), esto es, con la posibilidad de justificar el razonamiento inductivo y sus
conclusiones, problema de gran importancia en las ciencias empiricas. Este problema
ha ocupado a los filósofos y estadísticos por largo tiempo, sin que se haya obtenido
una solución aceptada por consenso (Rivadulla, 1991, Cabria, 1994).
Popper (1967) propuso que una cierta teoría puede racionalmente considerarse como
cierta frente a otras con las que se halla en competencia, si, a pesar de numerosos
intentos, no se consigue refutarla. Este autor sugirió poner a prueba las hipótesis
científicas, mediante experimentos u observaciones y comparar los patrones deducidos
de la teoría con los datos obtenidos. La teoría seria provisionalmente confirmada si, los
datos recogido siguiesen estos patrones, aunque los datos futuros podrían contradecirla.
En cambio si los datos del experimento se apartasen del patrón esperado, la teoría sería
refutada, por lo que el rechazo de la hipótesis tiene mayor fuerza que su confirmación.
Estas ideas de Popper tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la inferencia
estadística, que fue desarrollada para tratar de apoyar el razonamiento inductivo, re-
curriendo a la probabilidad. Ya que mediante un razonamiento inductivo no es posible
llegar a la certidumbre de una proposición (verdad cierta), diversos autores intentaron
enunciar proposiciones probables (verdad probable), tratando de calcular la probabili-
dad de que una hipótesis fuese cierta (Ridadulla, 1991 & Batanero, 2000).
Es importante resaltar que la probabilidad de una hipótesis no tiene sentido en in-
ferencia clásica frecuencial, donde la probabilidad se interpreta como el límite de la
frecuencia relativa. Ello es debido a que una hipótesis será cierta o falsa siempre, no
un porcentaje de veces en una serie de pruebas. Sin embargo, es posible asignar una
probabilidad a las hipótesis dentro del marco de la inferencia bayesiana, donde la pro-
babilidad se concibe como un grado de creencia personal (Gingerenzer, 1993; Lecoutre
& Lectoutre, 2001). En este último caso podremos diferenciar dos usos del concepto de
probabilidad de una hipótesis:

Probabilidad inicial, creencia inicial en la hipótesis antes de recoger datos de
experimentos donde se trate de poner la hipótesis a prueba.
Probabilidad final, es decir, creencia en la hipótesis una vez se han recogido los
datos.

Por otro lado, dentro de la inferencia frecuencial hay dos concepciones sobre los
contrastes estadísticos: (a) las pruebas de significación, que fueron introducidas por
Fisher y (b) los contrastes como reglas de decisión entre dos hipótesis, que fue la
concepción de Neyman y Pearson. Estas aproximaciones no se diferencian en lo que
concierne a los cálculos, pero si en la filosofía y objetivos. La enseñanza ignora estas
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diferencias y presenta los contrastes de hipótesis como si se tratase de una única
metodología.

1.1 El test de significación de Fisher

Un test de significación es para Fisher un procedimiento que permite rechazar una
hipótesis, con un cierto nivel de significación. En su libro The design of experiments,
publicado en 1935, Fisher introduce su teoría de las pruebas de significación, que
resumimos en lo que sigue.
Supongamos que se quiere comprobar si una cierta hipótesis H0 (hipótesis nula) es
cierta. Generalmente la hipótesis se refiere a una propiedad de la población (por
ejemplo, el valor supuesto de un parámetro) pero no se tiene acceso a toda la población,
sino sólo a una muestra de la misma. Para poner la hipótesis a prueba se organiza
un experimento aleatorio asociado a H0 y se considera un cierto suceso S que puede
darse o no en este experimento, y del cual se sabe que tiene muy poca probabilidad,
si H0 es cierta. Realizado el experimento ocurre precisamente S. Hay dos posibles
conclusiones:

Bien la hipótesis H0 era cierta y ha ocurrido S, a pesar de su baja probabilidad.
Bien la hipótesis H0 era falsa.

Generalmente el experimento consiste en tomar una muestra de la población sobre
la que se realiza el estudio y calcular un estadístico, que establece una medida de
discrepancia entre los datos y la hipótesis. En caso de que se cumpla la hipótesis, el
estadístico define una distribución, al variar los datos aleatoriamente (Cabriá, 1994;
Batanero, 2000). Un test de significación efectúa una división entre los posibles valores
de este estadístico en dos clases: resultados estadísticamente significativos (para los
cuales se rechaza la hipótesis) y no estadísticamente significativos (Ridavulla, 1991),
para los cuáles no se puede rechazar la hipótesis.
El razonamiento que apoya un test de significación parte de la suposición de que la
hipótesis nula es cierta. Bajo este supuesto, se calcula la distribución del estadístico en
todas las posibles muestras de la población. A partir de esta distribución se calcula la
probabilidad del valor particular del estadístico obtenido en la muestra y se determina a
cual de las dos clases (resultado estadísticamente significativos y no estadísticamente
significativos) pertenece. Si el valor obtenido pertenece a la región de rechazo se
rechaza la hipñotesis y en caso contrario no se rechaza. Observamos que en este
enfoque no se identifica una hipótesis alternativa concreta (Batanero & Díaz, 2006).
Tampoco hay un criterio estándar sobre qué es un “suceso improbable”. El valor de la
probabilidad por debajo de la cuál rechazamos la hipótesis lo fija el investigador según
su juicio subjetivo y su experiencia.

1.2 Los contrastes de hipótesis de Neyman y Pearson

Neyman y Pearson conceptualizaron el contraste de hipótesis como un proceso de
decisión que permite elegir entre una hipótesis dada H0 y otra hipótesis alternativa H1
(Rivadulla, 1991). Por ello contemplan dos posibles decisiones respecto a H0: rechazar
esta hipótesis, asumiendo que es falsa y aceptando la alternativa, o abstenerse de esa
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acción. Al tomar una de estas decisiones sobre las hipótesis a partir de los resultados
del contraste se consideran dos tipos de error:

Error tipo I: Rechazar una hipótesis nula cuando es cierta. Se suele establecer un
criterio de prueba que asegura que la probabilidad de cometer este tipo de error
sea menor que un número α preestablecido o nivel de significación.
Error tipo II: aceptar la hipótesis nula que de hecho es falsa. Beta ( β) es la
probabilidad de cometer este tipo de error y el complemento de beta (1 − β) sería la
potencia del contraste. Mientras que α es un número preestablecido, β es variable,
porque su valor depende del valor del parámetro (generalmente desconocido).

Una vez definidas las hipótesis nula y alternativa y fijada la probabilidad de cometer
error tipo I, se elige el contraste de mayor potencia. Calculado el estadístico, se toma la
decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, comparando el p-valor con el nivel
de significación o, equivalentemente, comparando el valor del estadístico calculado con
el valor crítico. En este enfoque, el contraste proporciona un criterio para decidir entre
una de las dos hipótesis, se reconocen los errores tipo II, y las probabilidades de error
tienen una interpretación frecuencial.

2 Errores usuales en la interpretación de la inferencia frecuencial

2.1 El contraste de hipótesis

El mayor numero de errores e interpretaciones incorrectas en la inferencia estadís-
tica están relacionados con el contraste de hipótesis, lo que lleva a una situación
paradójica, pues, por un lado, se requiere un resultado significativo para obtener un
artículo publicado en muchas revistas y, por otro lado, los resultados significativos son
malinterpretados en estas publicaciones (Falk & Greenbaum, 1995).
Un concepto que se suele comprender erróneamente es el nivel de significación, α ,
que, como se ha indicado, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, supuesta
cierta. La interpretación más común de este concepto consiste en cambiar los dos
términos de la probabilidad condicionada, es decir, interpretar el nivel de significación
como la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, una vez que la decisión de
rechazarla se ha tomado. A este respecto Birnbaum (1982) informó de que sus alumnos
encontraron razonable la siguiente definición: Un nivel de significación del 5 % significa
que, en promedio, 5 de cada 100 veces que rechacemos la hipótesis nula estaremos
equivocados. Falk (1986) informo que la mayoría de sus estudiantes creían que α era
la probabilidad de equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Vallecillos (1994) confirma
estos errores en una investigación utilizando una amplia muestra de estudiantes de
diferentes especialidades universitarias. Resultados similares fueron encontrados por
Krauss y Wassner (2002) en profesores de universidad implicados en la enseñanza de
métodos de investigación.
En los contrastes de hipótesis también se confunden las funciones de las hipótesis nula
y alternativa, así como las hipótesis estadística alternativa con la hipótesis de inves-
tigación (Chow, 1996). Falk y Greenbaum (1995) sugieren la existencia de mecanismos
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psicológicos que llevan a la creencia de que la obtención de un resultado significati-
vo supone minimizar la incertidumbre. Vallecillos (1999) describió cuatro concepciones
distintas sobre el tipo de prueba de que proporciona el contraste de hipótesis: (a)
contraste como una regla en la toma de decisiones, (b) contraste como procedimiento
para la obtención de apoyo empírico a la hipótesis de investigación; (c) contraste co-
mo prueba probabilística de la hipótesis y (d) contraste como prueba matemática de
la verdad de la hipótesis. Mientras que las dos primeras concepciones son correctas,
muchos estudiantes en su investigación, entre ellos algunos profesores en formación,
se inclinan por las dos últimas.
La creencia de que rechazar la hipótesis nula supone demostrar que es errónea, también
se encontró en la investigación por Liu y Thompson (2009) al entrevistar a ocho profe-
sores de secundaria, que parecían no comprender la lógica de la inferencia estadística.
Liu y Thompson observan que las ideas de probabilidad y atipicidad son fundamentales
para comprender la lógica de la prueba de hipótesis, donde se rechaza una hipótesis
nula cuando una muestra de esta población se considera lo suficientemente inusual
a la luz de la hipótesis nula: El muestreo es un sistema de ideas interrelacionadas
que implica repetir la selección al azar, la variabilidad y la distribución. Mientras que
una muestra aleatoria simple es una parte fundamental de la inferencia estadística,
probablemente más importante es la apreciación de las que podrían haberse elegido.
(Saldahna & Thompson, 2002).

2.2 Intervalos de confianza

Para paliar los errores anteriores se propone complementar o sustituir los contrastes
estadísticos por intervalos de confianza. Sin embargo, los intervalos de confianza tienen
la misma interpretación frecuencial que los contrastes, ya que el coeficiente de confianza
sólo nos indica la proporción de intervalos calculados de la misma población con tamaño
de muestra dado que cubrirían el valor del parámetro, pero no si el intervalo calculado
lo cubre o no (Cumming, Williams & Fidler, 2004).
Fidler y Cumming (2005) preguntaron a estudiantes de licenciatura y postgrado en
ciencias su interpretación de resultados estadísticamente no significativos en un estudio
de baja potencia, dando los datos en dos formas diferentes (la primera vez usando
valores p, y la segunda mediante intervalos de confianza). Los autores indican que
los estudiantes interpretaron incorrectamente los valores p más a menudo que los
intervalos de confianza. Concluyen que es preferible la enseñanza de la inferencia a
través de intervalos de confianza (IC), en lugar de a través del contraste de hipótesis.

3 Pasos en la construcción del razonamiento inferencial

Dado los errores descritos, así como el gran número de conceptos cuya comprensión
se requiere para un adecuado uso de la inferencia, es claro que el desarrollo de un
razonamiento estadístico adecuado requiere un periodo de varios años. El desarrollo
del razonamiento inferencial debe construirse en forma progresiva desde la educación
secundaria y Bachillerato, para poder abordar en la universidad el estudio de los con-
trastes de hipótesis e intervalos de confianza de una forma más adecuada. En este
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sentido, las nuevas propuestas curriculares proporcionan una oportunidad de introducir
gradualmente ideas sobre inferencia, aumentando el nivel de formalización progresiva-
mente. En lo que sigue, describimos algunas etapas y alternativas didácticas para la
construcción de este razonamiento.

3.1 Muestreo

El alumno debe comprender en primer lugar el proceso de muestreo. El concepto
de muestra nos introduce a la inferencia y establece un puente entre la estadística
y probabilidad. Es una idea importante, porque todo nuestro conocimiento y juicios
sobre el mundo o las personas están basados en el muestreo, ya que, usualmente, sólo
podemos estudiar u observar una parcela de la realidad en la que estamos interesados.
Aunque parezca una idea sencilla, muchas personas no alcanzan un razonamiento co-
rrecto sobre el muestreo y no siguen las reglas matemáticas normativas que guían la
inferencia científica formal, cuando toman una decisión bajo incertidumbre (Kahneman,
Slovic & Tversky, 1982). En su lugar, se utilizan heurísticas que reducen la compleji-
dad de los problemas de probabilidad, pero que causan errores y son resistentes al
cambio. Por ejemplo, en la heurística de la representatividad las personas estiman la
verosimilitud de un suceso teniendo sólo en cuenta su representatividad respecto a
la población a la cual pertenece. Un error asociado es la creencia en la ley de los
pequeños números por la que se espera una convergencia de las frecuencias relativas
en pequeñas muestras (Sedlemeier, 1999; Jones & Thornton, 2005).
Muchos currículos actuales de secundaria ofrecen la posibilidad de remediar esta situa-
ción al incluir algunos contenidos sobre los diferentes métodos de muestreo aleatorio.
Será importante que el profesor tenga cuidado con no transmitir la idea de que una
muestra aleatoria es una copia de la población y proporcione a los estudiantes la
posibilidad de observar la variabilidad del muestreo. Para entender el propósito de
extraer una muestra aleatoria simple en inferencia es necesario asimilar dos ideas
aparentemente antagónicas: la representatividad y la variabilidad (Batanero, Godino,
Vallecillos, Green & Holmes 1994). El fin de tomar una sola muestra sería cuantificar
el grado de atipicidad en relación con todas las otras muestras que podrían haber sido
extraídas (Saldahna & Thompson, 2002).

3.2 Introducción intuitiva de ideas de inferencia

Algunos autores sugieren una alternativa informal a la enseñanza de la inferencia es-
tadística (Rubin, Hammerman & Konold, 2006; Rossman, 2008) que consistiría en la
introducción menos formalizada de un conjunto de ideas fundamentales que sustentan
la comprensión de la inferencia estadística formal. Rossman (2008) sugiere una intro-
ducción informal siguiendo los pasos siguientes: (a) Partir de una hipótesis dada acerca
de los datos (b) Uso de la simulación o de cálculos de probabilidad elemental para
concluir que los datos observados son muy poco probables si el modelo fuera cierto
(cálculo intuitivo de un p-valor), y (c) Rechazar la hipótesis inicial (modelo) basado en
el p-valor muy pequeño, en lugar de creer que un suceso muy raro ha ocurrido por
casualidad. Este proceso de razonamiento, es muy natural para los estudiantes, y de
hecho sigue la concepción de Fisher de pruebas de significación. Podemos analizarlo a
partir del siguiente ítem, usado en las investigaciones de Green (1991) con chicos de 11
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a 16 años, que es similar a los utilizados con adultos en las pruebas sobre percepción
de la aleatoriedad:
Ítem 1. Se pidió a dos niñas lanzar una moneda equilibrada 150 veces y anotaran los
resultados. Estos son los datos que presentaron al profesor
¿Hicieron trampas Clara o Luisa? ¿Por qué?
Clara: c+c++cc++cc+c+c++c++c+ccc+++ ccc++c++c+c+c++cc+ccc+c+c+
cc+++c c++c+c++cc+c++cc+c++cc+cc+c+++c ++cc++c++c+c+cc+c++
cc+c+c++cc c+cc++c+c++cc+++c+++c+c++ccc++
Luisa: +cc+++c++++c+cc+++cc+cc+++cc+ccc+++c++++++c+c+c+c++
++cccccc+ccc+c+cc+ccccc+ccc++ccc+c+cccc ccccc++c+ccccccc+++++cccc++
c+c+cc+cc+cc++++++c+cc++ccc++ccc
Una de las estrategias que pueden seguir los estudiantes para resolver el problema
anterior, es contar el número de caras de cada una de las secuencias y comparar con el
número esperado (75 caras si consideramos que la moneda está bien equilibrada). Este
sería el modelo o hipótesis nula y habría que comprobar si los datos observados (las
secuencias de Clara y Luisa) se acercan a los patrones esperados bajo esta hipótesis.
Nosotros hemos realizado este recuento, presentando los resultados en la Tabla 1.
Observamos que ningunas de las dos secuencias tiene una frecuencia de caras y cruces
exactamente igual a la esperada (teórica), pero, de todos modos, si se hubiese obtenido
exactamente la frecuencia teórica, nos hubiese resultado sospechoso. Esperamos que
la frecuencia observada (de Clara y Luisa) se asemeje a la teórica, pero no demasiado.
Intuitivamente parece que Luisa se aparta demasiado y, por tanto, hizo trampas.

Tabla 1
Resultados teóricos y observados en el ítem 1

Cara Cruz
Clara 72 78
Luisa 67 83
Teórica 75 75

Continuando el análisis, analizamos la frecuencia de resultados posibles cuando con-
tamos los resultados de dos en dos o tres en tres (Tablas 2 y 3). Ahora se observa
más claramente la mayor diferencia de Clara respecto a la distribución teórica (por
ejemplo, nunca obtiene tres caras seguidas, cuando teóricamente se esperarían 6 ra-
chas de este tipo). También podemos ver que Clara se aparta más que Luisa de lo
esperado al representar gráficamente el número de caras obtenidas en cada dos o tres
lanzamientos en las tres secuencias (Figura 1). Por tanto, ya que los datos de Clara
son muy improbables, en caso de ser cierta nuestra hipótesis nula, los rechazamos y
decidimos que es ella la que ha hecho trampas.
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Tabla 2
Frecuencias de posibles sucesos al contar los resultados 2 a 2

CC C+ +C ++
Clara 12 30 18 15
Luisa 25 21 12 17
Teórica 19 19 19 19

Tabla 3
Frecuencias de posibles sucesos al contar los resultados 3 a 3

CCC CC+ C+C C+C +CC +C+ ++C +++
Clara 0 2 13 9 6 7 10 1
Luisa 8 11 6 3 6 4 5 6
Teórica 6 6 6 6 6 6 6 6

Este estudio, que hemos hecho en forma elemental, estaría al alcance de los alumnos
de secundaria y también podría hacerse a nivel más formal, en la universidad utilizando
el contraste chi-cuadrado. En cualquiera de los dos casos serviría para introducir las
ideas básicas que subyacen en el modelo de test de significación de Fisher.

Figura 1: Número de caras en dos y en tres lanzamientos en las secuencias

3.3 La distribución muestral y el Teorema Central del Limite

Otro punto en el aprendizaje inferencia estadística es comprender la variación de un
estadístico dado (por ejemplo, la media) en diferentes muestras de la misma población
(distribución de muestreo). Al pensar en la inferencia estadística se debe ser capaz de
diferenciar claramente entre tres distribuciones:

La distribución de probabilidad que describe los valores de una variable aleatoria
de la población (por ejemplo, el peso al nacer de un recién nacido). Esta distribución
por lo general depende de algunos parámetros. Por ejemplo, la distribución normal
se especifica mediante µ y σ , la media y la desviación estándar poblacional.
La distribución de los datos de los valores de una variable estadística de una
sola muestra tomada al azar de la población (el peso en una muestra de 100
recién nacidos). De esta muestra se pueden utilizar las estadísticas � y �, la media
muestral y la desviación estándar para estimar los valores de los parámetros de la
población.
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La distribución de probabilidad que describe los valores de un estadístico en todas
las muestras tomadas al azar de la población (el peso medio en todas las posibles
muestras de 100 recién nacidos tomadas al azar de la población). El teorema central
del límite asegura que los parámetros de esta distribución se relacionan con la de
la muestra. Por ejemplo, el valor esperado de la distribución muestral de los medios
es E (�) = µ, y la desviación estándar σ� = σ�√

� . Este hecho se utiliza para la prueba
de hipótesis o construir intervalos de confianza sobre el valor del parámetro.

La comprensión de las distribuciones muestrales requiere que los estudiantes integren
los diferentes niveles descritos, pues cada una de estas distribuciones requiere cono-
cimientos y técnicas específicas. Cuando se piensa en la distribución de la población y
la distribución de la muestra aleatoria simple, la unidad de análisis (caso) es un objeto
individual; sin embargo, al estudiar la distribución de muestreo el caso es una muestra
aleatoria simple (Batanero, 1994). Sin embargo la mayoría de los estudiantes tienen
dificultades, confundiendo los diversos niveles (Saldahna & Thompson, 2002).
Por otro lado, es importante que los estudiantes comprendan intuitivamente el teorema
del central límite (TCL), que es fundamental en la construcción de distribuciones de
muestreo aproximadas para la media y otros parámetros. La simulación con ordena-
dor proporciona una herramienta interesante para observar esta convergencia. Chance,
Delmas y Garfield (2004) informaron sobre una serie de estudios que investigan el
impacto de la interacción de los estudiantes con el software, específicamente diseñado
para enseñar a las distribuciones de muestreo, en su comprensión del tema. En los
primeros estudios, y a pesar de las capacidades del software, los estudiantes tendieron
a buscar las reglas, pero no comprendieron las relaciones subyacentes (el teorema
del límite central), que causaron los patrones visibles en el muestreo. En estudios
posteriores, los autores pidieron a los estudiantes a hacer predicciones acerca de las
distribuciones muestrales de las medias y luego enfrentarse a sus conjeturas, obser-
vando los resultados empíricos de la simulación. Esta estrategia demostró ser útil para
mejorar el razonamiento de los alumnos acerca de las distribuciones muestrales.

3.4 Inferencia Bayesiana elemental

Como alternativa a la inferencia clásica se podría realizar una introducción intuitiva a
los métodos bayesianos que, según algunos autores (por ejemplo, Lecoutre & Lecoutre,
2001) son más intuitivos que la inferencia frecuencial para los estudiantes. El teorema
de Bayes, permite transformar las probabilidades a priori (antes de realizar un expe-
rimento), una vez se observan sus consecuencias, en probabilidades a posteriori, que
incorporan la información de los datos observados. Consideremos el siguiente ejemplo
de diagnóstico médico:Item 2. La probabilidad de que una mujer americana de entre 40 y 50 años sin síntomas,
tenga cáncer de pecho es 0,8 %. Si una mujer americana tiene cáncer de pecho tendrá
una mamografía positiva con probabilidad 90 %. También el 7 % de mujeres sanas dan
positivo en la mamografía. Supongamos que una mamografía da positiva, ¿Cuál es la
probabilidad de que la mujer en realidad tenga cáncer de pecho? (Eddy, 1982).
Si en el ejemplo llamamos “C” al suceso “tener cáncer” y “+” al suceso “obtener un
diagnóstico positivo”, hemos de diferenciar la probabilidad a priori de tener cáncer
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antes de hacerse la prueba P(C ) = 0� 008 y la probabilidad a posteriori P(C/+) o
probabilidad condicional de tener cáncer una vez que la prueba fue positiva. P(+/C ) =
0� 8 es la verosimilitud de tener una prueba positiva si se tiene cáncer. Calculemos la
probabilidad pedida, ayudándonos de un diagrama en árbol y pensando en términos
de frecuencias absolutas, para lo cual consideraremos un grupo de 100000 mujeres
de las características dada (Figura 2). Con la proporción supuesta de cáncer en la
población, aproximadamente 800 de estas mujeres estarían enfermas y de ellas 720
serían detectadas en la mamografía (90 %). El 7 % de ellas recibirían un resultado
positivo, aunque estén sanas (falso positivo), lo que supone un total de 6944 mujeres.
En total tenemos 7664 mamografías positivas en las 100000 mujeres, aproximadamente,
la mayor parte de las cuales son, en realidad de personas sanas. Aplicando la regla
de Laplace, obtenemos que la probabilidad de que la mujer que reciba el resultado
positivo realmente tenga un cáncer es el cociente 720/7664 que da un valor de 0,0939;
es decir, solo el 9 % de las mujeres que obtienen una mamografía positiva en este grupo
de edad realmente están enfermas.
Para el caso general donde A� representa un conjunto de posibles sucesos que pueden
dar lugar a unos datos D, y queremos calcular las probabilidades finales de los sucesos
P(A�/D), conocidas sus probabilidades iniciales P(A�) y verosimilitudes de obtener estos
datos según vengan causados por los diferentes sucesos P(D/A�), el teorema se puede
expresar con la formula (1):

P(A�/D) = P(A�) × P(D/A�)
P(A1) × P(D/A1) + P(A2) × P(D/A2) + · · · + P(A�) × P(D/A�) (1)

Figura 2: Partición de la población supuesta de 100000 mujeres

Como se muestra en el ejemplo, las probabilidades de los sucesos de interés (estar
o no enfermo) pueden revisarse (pasar de probabilidades a priori a probabilidades a
posteriori) y pierden de este modo el carácter objetivo que tenían en las concepciones
clásica y frecuencial.
En inferencia clásica un parámetro θ (por ejemplo el peso medio de un recién nacido
en una cierta población) se considera constante, pero desconocido y el objetivo de
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la inferencia es encontrar una estimación o aproximación de su verdadero valor, a
partir de los datos. En inferencia bayesiana, por el contrario un parámetro θ es una
variable aleatoria con una distribución a priori de probabilidades p(θ), que indica el
conocimiento sobre θ antes de tomar los datos. En el ejemplo, se supondría que el
peso medio del recién nacido varía (en el tiempo, o geográficamente, etc.), pero se
tiene una distribución inicial de probabilidades para dicho valor medio. El objetivo
de la inferencia bayesiana sería usar los datos de una muestra para actualizar esta
distribución a priori y mejorar nuestro conocimiento del peso medio del recién nacido.
Esta actualización se realiza mediante el teorema de Bayes. Si representamos por
� = (�1� ���� ��) el conjunto de datos, cuya función de verosimilitud �(�/θ) depende
del parámetro, entonces la distribución a posteriori de θ dados los datos observados
y viene dada por (2) (Lee, 2004)

P(θ/�) = �(�/θ)�(θ)�
�(�/θ)�(θ) (2)

La aplicación sistemática del teorema de Bayes constituye el método principal de la
inferencia bayesiana, cuyo objetivo básico es obtener la distribución a posteriori de los
parámetros (O’Hagan y Forster, 2004). La mejor estimación del parámetro será su valor
esperado (promedio) en la distribución a posteriori, que minimiza el error cuadrático
esperado. Dicha distribución también permitirá calcular probabilidades de que los pa-
rámetros se encuentren en intervalos de valores dados (intervalos de credibilidad), así
como calcular probabilidades de que ciertas hipótesis sean verdaderas o falsas. El teo-
rema de Bayes podría aplicarse sucesivamente en nuevos experimentos, tomando como
probabilidades iniciales del segundo experimento las probabilidades finales obtenidas
en el primero y así sucesivamente.
Hay, hoy día, un creciente número de publicaciones acerca de cómo introducir los
conceptos bayesiano a los estudiantes que provienen de contextos no científicos (por
ejemplo, Albert y Rossman, 2001; Díaz, 2005). Sin embargo, los resultados reportados
de los experimentos o investigaciones que se centran en la enseñanza de la esta-
dística bayesiana son aún muy limitados. Por otra parte, algunas de las experiencias
comunicadas indican que los alumnos pueden cometer errores en la interpretación de
sus resultados (Albert, 2000; Díaz, De la Fuente y Batanero; 2008) por lo que sería
necesario realizar una mayor investigación sobre este tema.

4 Implicaciones para la enseñanza y la investigación

El análisis realizado indica que no es suficiente enseñar a los estudiantes sobre las
reglas y conceptos con el fin de llegar a la comprensión integral de la inferencia.
A pesar de nuestros esfuerzos, las concepciones erróneas permanecen después de
la instrucción formal en estadística. Debiéramos preguntarnos por qué la enseñanza
actual de la estadística no mejora las intuiciones y qué tendríamos que cambiar para
remediar la situación. Quizás “la estadística debiera enseñarse a la vez que se muestran
materiales sobre estrategias intuitivas y errores de inferencia”...” esto tendría la ventaja
de aclarar los principios subyacentes de la estadística y probabilidad y facilitar que
se aprecie su aplicación a situaciones concretas” (Nisbett & Ross, 1980).



i
i

i
i

i
i

i
i

Del análisis de datos a la inferencia: Reflexiones sobre la formación del razonamiento estadístico 289

Numerosos applets interactivos proporcionan hoy un entorno dinámico y visual en el
que los estudiantes pueden participar en el muestreo al azar y la construcción de
las distribuciones muestrales. La disponibilidad actual de software y tecnología hace
que sea posible dedicar el tiempo que previamente se invertía en cálculos laboriosos
para propiciar una aproximación menos formal y más intuitiva a la estadística. “La
capacidad estadística que se requiere no es la tradicional”, “Debemos preguntarnos si
la enseñanza tradicional de los estudiantes es demasiado restringida” Moore (1997).
Dada la dificultad de integrar los conceptos involucrados en la inferencia estadísti-
ca, tiene sentido sugerir que estas ideas deben ser desarrollados progresivamente en
la mente de los alumnos, siguiendo los pasos sugeridos en este trabajo. Las nuevas
directrices curriculares donde la educación estadística se introduce desde la escuela
primaria proporcionan una oportunidad y un desafío para ayudar a los estudiantes a
desarrollar su conocimiento y razonamiento estadístico. Debemos también reflexionar
sobre la dosis exacta de formalización que se requieren para enseñar los conceptos es-
tadísticos. En este sentido, la estadística puede ser paradigmática respecto a encontrar
nuevas maneras de enseñar conceptos matemáticos avanzados a gran número de es-
tudiantes e incluso para repensar el significado del pensamiento matemático avanzado
(Artigue, Batanero & Kent, 2007).
Agradecimientos: Se agradece el apoyo económico al proyecto EDU2010-14947 (MCIN)
y grupo FQM126 (Junta de Andalucía).
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Résumé2

Depuis de nombreuses années, les systèmes éducatifs essaient de mettre les po-
tentialités qu’offrent les technologies informatiques au service de l’enseignement et
l’apprentissage des mathématiques. Mais quel a été exactement l’impact curricu-
laire des technologies sur l’éducation mathématique et comment penser l’avenir ?
Dans cette contribution à la table ronde, je me propose de relire l’histoire déjà
longue des relations entre technologies informatiques et éducation mathématique
pour essayer de répondre à ces questions, en m’appuyant sur mon expérience per-
sonnelle d’enseignante et de didacticienne mais aussi sur ce que nous apprennent
les deux études que l’ICMI a consacrées à ce domaine à vingt ans d’intervalle.

Mots clefs

mathématiques, informatique, curriculum, technologies, didactique, instrumentation.

Abstract

For many years school systems have tried to incorporate the potential offered by
information technologies into the teaching and learning of math. But what exactly
has been the curricular impact of technology on math education and how can
we think about its future? To contribute to this round table, I began to reread the
already long history of the relationship between information technologies and math
education to try to respond to such questions. I was supported in this rereading
by my personal experience as a teacher and didactician, but also by the two ICMI
Studies devoted to this field in a twenty year interval.

Key words

mathematics, informatics, curriculum, technology, teaching, instrumentation.

1 Introduction

Il y a en effet entre enseignement des mathématiques et technologies informatiques
ou numériques une longue histoire vieille maintenant de plusieurs décennies. Pour

1 Este trabajo corresponde a la participación de la autora en una mesa redonda realizada en la XIII
CIAEM, celebrada en Recife, Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 295-305. Costa Rica
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réfléchir sur l’impact curriculaire réel ou potentiel des technologies sur l’éducation
mathématique, il me semble intéressant de se repencher brièvement sur cette histoire
pour essayer d’en tirer les leçons. C’est ce que je vais faire dans la première partie de
ce texte, avant de me situer dans la seconde partie dans une attitude plus prospective.
Dans cette réflexion, je vais m’appuyer sur mon expérience personnelle, puisqu’à la
fois comme enseignante et comme didacticienne je me suis investie dans ces questions
depuis une trentaine d’années, mais aussi sur les réflexions internationales dans ce
domaine, telles qu’elles sont notamment reflétées dans les deux études que l’ICMI a
consacrées à ces questions et qui ont conduit aux ouvrages (ICMI, 1985), (Cornu &
Ralston, 1992), (Hoyles & Lagrange, 2010).

2 Enseignement des mathématiques et technologies numériques : une
longue histoire

2.1 Les débuts de l’histoire : programmation et calcul

Les débuts des relations entre enseignement des mathématiques et technologies nu-
mériques ont été marqués par la proximité entre mathématiques et informatique, à une
époque où l’informatique était encore institutionnellement très liée aux mathématiques.
L’accent était alors mis sur algorithmique et programmation et sur les possibilités of-
fertes par la technologie pour assister le calcul. On voyait notamment dans ces usages
de la technologie le moyen de refléter dans l’enseignement l’évolution des sciences
mathématiques elles-mêmes, celle de soutenir l’encapsulation de processus mathéma-
tiques en objets comme par exemple dans les travaux d’Ed Dubinsky qui allaient donner
naissance à la théorie APOS (Dubinsky, 1991) (Dubinsky & McDonald, 2001), et aussi
déjà la possibilité de soutenir une approche expérimentale des mathématiques. L’idée
de micromonde portée par Seymour Papert et le langage LOGO (Papert, 1980) émer-
geait, théorisant ces potentialités technologiques dans ce qui allait devenir la vision
constructioniste de l’apprentissage.

2.2 Le développement des interfaces graphiques : une nouvelle vision des potentia-
lités

Très vite cependant, les interfaces graphiques se développent et avec elles les pos-
sibilités de visualisation. De nouvelles portes s’ouvrent. Dans le champ du Calculus
et de l’Analyse par exemple, ces potentialités sont rapidement exploitées comme en
témoignent par exemple les premiers travaux de David Tall dans ce domaine autour
du logiciel Graphic Calculus (Tall, 1991). Pour moi, ces avancées technologiques se
traduisent par l’idée qu’un autre enseignement des équations différentielles devient
possible au début de l’université, plus respectueux de l’épistémologie du champ et de
ses évolutions récentes. Au lieu de rester centré sur la résolution des quelques familles
d’équations différentielles intégrables, il peut conjuguer résolution exacte, approche
qualitative et approche numérique. Les expérimentations que je mène avec Marc Ro-
galski et ses collègues à l’université de Lille sont un réel succès (Artigue, 1989). Mais
ce succès qui, au-delà de l’utilisation de la technologie, repose sur un changement de
rapport institutionnel au registre graphique, restera à l’époque local. La première étude
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ICMI mentionnée ci-dessus réalisée en 1985, qui concerne l’influence de l’informatique
sur les mathématiques et leur enseignement, reflète très bien l’état de la réflexion
à cette époque, la diversité et la richesse des expérimentations déjà réalisées mais
elle ne manque pas de souligner que ce qu’elle donne à voir sont des potentialités,
des expérimentations réussies menées par des enseignants et chercheurs motivés mais
aussi très locales. On est loin, affirment les auteurs, d’un impact curriculaire à grande
échelle qui touche l’enseignant et la classe ordinaire.
En effet, l’impact est déjà visible dans divers pays, mais au niveau du curriculum officiel.
Par exemple, en France, des projets relativement ambitieux se mettent en place dès le
début des années 80 ainsi que des formations lourdes pour les enseignants en relation
avec la création d’une option Informatique au lycée (Baron, 1987). Les calculatrices
sont officiellement prise en compte dans les programmes dès le début des années 80 et
autorisées très vite sans limitation au baccalauréat. Les IREM (Instituts de recherche
pour l’enseignement des mathématiques) développent formations et ressources pour
soutenir les évolutions souhaitées et se lancent aussi dans la production de logiciels.
En 1985, les écoles primaires et les collèges sont équipés dans le cadre du plan IPT
(Informatique Pour Tous), mais malgré ces efforts l’impact sur le curriculum réel, le
quotidien des classes reste marginal. On incrimine à l’époque l’équipement largement
insuffisant et la qualité de l’offre logicielle mais l’on sent déjà que ces arguments ne
suffisent pas à expliquer le décalage croissant dans ce domaine entre les pratiques
scientifiques et sociales et l’enseignement des mathématiques.
Par ailleurs, l’évolution technologique va favoriser le développement de nouveaux lo-
giciels, et en particulier celui des logiciels de géométrie dynamique, Cabri-géomètre,
Sketchpad suivis ensuite de très nombreux autres. Ils favorisent des approches diffé-
rentes, mettant l’accent sur les possibilités de manipulation directe des réifications des
objets géométriques accessibles à l’écran. Dans les calculatrices aussi, ce qui néces-
sitait auparavant programmation, notamment pour les algorithmes numériques, est de
plus en plus encapsulé dans des commandes d’accès direct. La technologie devient un
outil que l’on peut considérer comme une boîte noire au même titre que bon nombre
de technologies d’usage social commun. Ceci impacte les choix curriculaires et c’est
le cas en France par exemple. L’option Informatique est supprimée, le langage LOGO
et les activités de programmation qui lui étaient associés, valorisés dans le cadre du
plan IPT, disparaissent de la scène éducative avant que les possibilités qu’ils offraient
n’aient été réellement mesurées et exploitées. C’est la vision de la technologie comme
outil didactique et pédagogique qui devient dominante dans les curricula.

2.3 La recherche sur les CAS et le développement d’une sensibilité instrumentale

Les logiciels que j’ai évoqués jusqu’ici étaient des logiciels produits à des fins d’en-
seignement. Mais l’enseignement secondaire des mathématiques est aussi progressive-
ment touché par des technologies initialement conçues à des fins plus professionnelles,
comme les logiciels de calcul formel jusqu’alors réservés à l’enseignement universitaire
ou les tableurs créés pour la comptabilité. Leur entrée sur cette scène éducative sou-
lève d’autres questions. C’est le cas notamment pour les CAS qui sont en effet des
produits professionnels puissants mais dont l’ergonomie n’est en rien comparable à
celle des logiciels de géométrie dynamique ou autres micromondes éducatifs. Les diffi-
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cultés qui en résultent dans les expérimentations où les usages restent généralement
épisodiques, comme celles que nous menons au début des années 90 dans le cadre
de projets nationaux lancés par le Ministère de l’Education en France (Artigue, 1997),
nous sensibilisent à une question jusque là ignorée dans les recherches en didactique
des mathématiques concernant les technologies : celle des genèses instrumentales
(Rabardel, 1995) qui permettent de faire d’un artefact, calculatrice ou logiciel, un ins-
trument de travail mathématique, des connaissances mathématiques et technologiques
sous-tendant ces genèses et de leur prise en charge par l’enseignement. Comme je l’ai
déjà expliqué à un précédent colloque de la CIAEM (Artigue, 2007), ces travaux sur les
CAS nous incitent également à questionner le discours qui accompagne la promotion
de ces technologies, un discours qui oppose travail technique et conceptuel et laisse
penser que les CAS, en prenant en charge le travail technique usuel de l’élève, lui
permettraient de se centrer sur une activité conceptuelle. Les expérimentations menées
montrent que c’est une vision erronée : le travail technique change certes de nature
mais ne disparaît pas, et méconnaître les rapports dialectiques existant entre travail
technique et conceptuel dans ce type d’environnement comme dans tout type d’envi-
ronnement d’apprentissage, peut se constituer en obstacle didactique. Les recherches
menées attirent ainsi l’attention sur la double fonctionnalité des techniques enseignées
en mathématiques. Elles ont une fonctionnalité pragmatique : elles produisent des ré-
sultats, et une fonctionnalité épistémique : elles contribuent à la compréhension des
objets mathématiques qu’elles engagent, et leur légitimité didactique repose sur ces
deux fonctionnalités à la fois. Les environnements numériques modifient de ce point
de vue les équilibres culturellement établis, étant source de techniques instrumen-
tées à forte fonctionnalité pragmatique mais dont la fonctionnalité épistémique est à
construire. Ainsi deviennent compréhensibles des résistances qui sont l’expression du
malaise ressenti face à des ruptures d’équilibres face auxquelles les enseignants se
retrouvent démunis. J’ajouterai qu’ils le seront d’autant plus qu’ils refuseront de voir
dans la technologie autre chose qu’un adjuvant pédagogique au service d’apprentis-
sages dont les finalités sont pensées sans prendre en compte la réalité des pratiques
mathématiques actuelles et les évolutions qui en résultent en termes de besoins d’ap-
prentissage. Face à ces difficultés, longtemps sous-estimées, la tentation est grande
de voir une solution dans le rejet de la technologie ou sa marginalisation curriculaire
pour conserver au maximum les équilibres anciens. C’est une solution qui s’exprime avec
récurrence dans les débats concernant l’impact curriculaire des technologies, mais sans
avenir car elle consomme la rupture entre le monde de l’enseignement et tout ce qui
lui est extérieur.
Ce que nous apprend l’approche instrumentale, c’est que penser l’apprentissage des
mathématiques c’est le penser avec les outils qui sont ceux du travail mathématique
aujourd’hui et en référence aux pratiques mathématiques actuelles, c’est gérer dans
la durée la progression conjointe des connaissances mathématiques et instrumentales,
c’est penser l’interaction entre techniques papier-crayon et techniques instrumentées,
et développer pour ces dernières également un « discours technologique » consistant,
au sens donné à ce terme dans la théorie anthropologique du didactique. Les besoins
mathématiques ne sont pas nécessairement ceux du curriculum officiel. Il suffit de pen-
ser aux connaissances nécessaires pour comprendre les processus de représentation
des nombres et expressions algébriques, les réécritures provoquées par les commandes
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algébriques et la simplification, la discrétisation des représentations graphiques. Ceci
pose la question de l’intégration curriculaire des technologies dans des termes sensi-
blement renouvelés et peu compatibles avec la vision dominante de ces outils logiciels
comme simples adjuvants didactiques et pédagogiques.
Il est de ce point de vue intéressant de noter que les nouveaux programmes du lycée en
France qui se mettent actuellement en place reviennent sur les choix curriculaires qui,
en France, ont vu depuis deux décennies la domination quasi-exclusive d’une vision outil
des technologies. On assiste en effet à un certain retour de la dimension objet, avec
d’une part l’introduction d’une composante d’algorithmique dans les programmes de
mathématiques sur les années du lycée et, parallèlement, l’introduction d’une nouvelle
option en terminale scientifique intitulée : « Informatique et sciences du numérique ».

2.4 Des logiciels aux technologies de l’information et de la communication

A la fin des années 90, alors même que les systèmes éducatifs peinent toujours à
intégrer efficacement les technologies déjà anciennes que sont les calculatrices, les
logiciels de géométrie dynamique et autres micromondes, c’est un autre changement
majeur qui intervient avec la généralisation de l’Internet, le passage des logiciels dédiés
aux technologies de l’information et de la communication. Nous avons aujourd’hui pris
depuis la mesure de ce changement : des ressources nouvelles et multipliées, d’accès
immédiat et de plus en plus délocalisé, des usages nouveaux, plus individualisés et
différenciés, plus distants aussi et, associées, des métaphores renouvelées pour l’ensei-
gnement et l’apprentissage mettant l’accent sur la collaboration, la participation, alors
que les décennies précédentes avaient mis l’accent sur la construction. A ceci s’ajoute
le fait que, de plus en plus, des projets se développent qui s’inscrivent dans des échelles
supra-nationales, comme c’est le cas par exemple en Europe, et que ce qui se produit
à ces échelles influence de plus en plus les politiques curriculaires locales.
Le paysage éducatif en mathématiques mais aussi de façon plus générale, en est pro-
fondément modifié et donc l’impact curriculaire possible de la technologie. Par exemple,
en France, c’est avec la réforme du lycée de 2000 qu’Internet va réellement pénétrer
dans le curriculum. Il le fait notamment par l’intermédiaire des TPE (Travaux Person-
nels Encadrés). Dans le cadre des TPE, les élèves de première (grade 11) disposent
de 2h par semaine pour mener en petit groupes un projet pluridisciplinaire dont ils
définissent eux-mêmes le sujet dans le cadre d’une liste nationale de thèmes gé-
néraux. Il est explicitement mentionné dans les compétences que ces projets doivent
aider à développer, celle de la recherche de ressources sur Internet et de l’utilisation
critique de telles ressources. Ces mêmes programmes voient aussi un renforcement
de l’enseignement statistique avec une initiation à la statistique inférentielle, et les
enseignants sont invités à utiliser pour cet enseignement des bases de données statis-
tiques accessibles sur des sites spécifiques. Plus récemment, s’est imposée l’idée que
l’Ecole doit assurer à tous les élèves un certain niveau de « littéracie numérique ».
Différentes certifications informatiques et internet jalonnent la scolarité, comme autant
d’étapes à franchir, dans cette littéracie, et les futurs enseignants doivent aussi obtenir
un certificat spécifique (http ://www.educnet.education.fr/dossier/b2ic2i). Les différentes
disciplines doivent contribuer à cette formation et à sa validation, dont bien sûr les ma-
thématiques. On observe donc là une nouvelle forme d’impact curriculaire touchant les
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mathématiques même si ce ne sont pas les apprentissages mathématiques qui en sont
le principal enjeu. En fait c’est toute l’organisation scolaire qui se transforme du fait
de la numérisation de la société comme l’illustre la création d’espaces numériques de
travail pour les établissements scolaires (http ://www.educnet.education.fr) et de dispo-
sitifs comme le dispositif Pairform@nce pour organiser et mutualiser les ressources en
termes de formation des enseignants (http ://national.pairformance.education.fr/). Tout
ceci impacte de façon plus ou moins directe les modes de travail des enseignants et des
élèves, les ressources utilisées par les uns et les autres, les interactions didactiques.
Internet et les technologies de l’information et de la communication impactent aussi
l’enseignement parce que se multiplient des ressources en ligne visant spécifique-
ment l’enseignement des mathématiques et intégrant une interaction didactique, bases
d’exercices, tutoriels, des ressources le plus souvent utilisables à la fois en classe en
réseau et hors classe. En France, les ressources produites par l’association d’ensei-
gnants Sésamath (http ://www.sesamath.net/) autour de la base Mathenpoche illustrent
particulièrement bien cette évolution. Créée par un petit groupe de jeunes enseignants
en 2001, Sésamath a commencé à développer ses ressources quasiment en marge de
l’institution, soutenue par quelques uns mais regardée avec méfiance par beaucoup.
Elle occupe aujourd’hui une place centrale en France et dans le monde francophone
dans la création de ressources en ligne libres et gratuites et a créé la revue en ligne
Mathematice. Quelques chiffres fournis dans l’annexe concernant cette association d’un
document récemment publié par l’UNESCO (2011) en témoignent : 1 300 000 de visites
par mois sur son site, 15 000 professeurs de Mathématiques inscrits à sa lettre de
diffusion, 6000 professeurs inscrits sur le site privé Sesaprof créé en 2008, 500 000
élèves inscrits sur Mathenpoche-réseau. Tout en maintenant son identité et sa vision
des ressources éducatives, « non comme des objets qui sont diffusés seulement après
avoir été patiemment élaborés, testés et améliorés, mais comme des objets beaucoup
plus rapidement partagés, ne prétendant pas être optimaux mais pensés pour pouvoir
évoluer et être adaptés en permanence dans le cadre d’un travail collaboratif », l’asso-
ciation collabore maintenant avec diverses équipes de recherche. Ces équipes analysent
les ressources et proposent des améliorations, elles contribuent au développement de
Mathenpoche par l’intégration de produits issus de la recherche (cf. par exemple le
projet régional PICRI dont est porteur mon laboratoire de recherche (Grugeon-Allys &
al., 2011)) mais aussi étudient la façon dont les usagers, élèves et enseignants, s’ap-
proprient ces ressources et ce qui en résulte au niveau des pratiques d’enseignement
comme des apprentissages (cf. par exemple les partenariats de l’association avec les
IREM (Gueudet, 2007) et l’IFE (Institut Français d’Education, anciennement INRP).
Ainsi se mettent en place de nouvelles synergies et émergent des impacts curriculaires
qui n’obéissent pas aux seules stratégies « top-down » prévues par l’institution.
Cette évolution technologique contribue aussi, comme nous l’avons souligné plus haut,
à ouvrir les frontières. Les ressources en ligne qui peuvent nourrir l’enseignement et
l’apprentissage peuvent avoir été produites en un quelconque endroit de notre planète,
pourvu qu’elles nous soient linguistiquement accessibles comme le montrent les travaux
récents sur les genèses documentaires (Gueudet & Trouche, 2010). De plus, des efforts
spécifiques sont faits pour favoriser cette accessibilité mais aussi pour mutualiser les
ressources, capitaliser les connaissances. C’est par exemple le cas en Europe avec des
projets comme le projet Intergeo (http ://i2geo.net), qui vise la mutualisation des res-
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sources en géométrie dynamique, ou le projet ReMath, pour ne citer que deux exemples
parmi bien d’autres. ReMath (http ://remath.cti.gr) a émergé de TELMA, une équipe du
réseau d’excellence Kaleidoscope (http ://www.noe-kaleidoscope.org) visant à renforcer
la collaboration et capitaliser les acquis au niveau européen sur tout ce qui concerne
le « Technology Enhanced Learning » (Artigue, 2009). Il est, quant à lui, plus parti-
culièrement centré sur les potentialités offertes par les représentations numériques à
l’apprentissage des mathématiques. Même quand les technologies numériques ne sont
pas au cœur du projet lui-même, elles sont indispensables à son développement et à
ses retombées. Je pense par exemple au projet Comenius LEMA visant à soutenir des
pratiques d’enseignement basées sur la modélisation et les applications en mathéma-
tiques dont les ressources sont accessibles en six langues (http ://lema-project.hu/) ou
aux projets qui, tels Fibonacci et Primas, visent aujourd’hui le développement à grande
échelle de l’IBSME (Inquiry Based Science and Mathematics Education, www.fibonacci-
project.eu www.primas-project.eu).
Il s’agit donc bien entre l’enseignement des mathématiques et les technologies numé-
riques d’une longue histoire, une histoire qui met en jeu des dynamiques complexes
dans des contextes en constante et rapide évolution, et qui affecte les curricula mathé-
matiques à la fois de façon directe et indirecte. Quelles leçons peut-on en tirer pour
penser le futur ?

3 Des leçons du passé à une vision prospective

Si l’on revient au début de cette histoire, ses débuts sont marqués par la conviction
affichée que l’informatique et les technologies associées vont changer profondément
et rapidement l’enseignement des mathématiques dans ses contenus comme dans ses
formes. Très vite, de nombreuses expériences positives renforcent ces convictions et
aident à identifier les potentialités offertes par les différentes technologies qui de-
viennent progressivement accessibles. Mais assez vite aussi, s’impose la difficulté de
passer de réussites locales dans des environnements protégés et contrôlés à des succès
à plus grande échelle.
Vingt ans après la première étude ICMI, la seconde étude a bien montré que, malgré la
multiplication des recherches et des expériences positives, malgré la multiplication et la
diversification des ressources technologiques, malgré l’existence croissante de projets
à grande échelle, malgré la numérisation de nos sociétés qui affecte les systèmes
éducatifs et fait que l’on ne peut plus nier l’impact curriculaire des technologies, une
intégration efficace des technologies numériques à l’enseignement des mathématiques
à grande échelle reste encore un problème non résolu. Nous ne pouvons cependant
pas dire que nous sommes par rapport à cette question dans le même état qu’il y a
vingt ans.
Nous avons, grâce aux recherches et à l’expérience acquise, une bien meilleure com-
préhension des potentialités offertes par un certain nombre de technologies et des
conditions à satisfaire pour actualiser ces potentialités. La géométrie dynamique, ob-
jet systématique de recherche depuis plus de vingt ans, et sans doute aussi une des
technologies qui a eu le plus d’impact sur l’enseignement, en est un exemple particu-
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lièrement illustratif. Il est ainsi intéressant de re-parcourir les travaux menés dans ce
domaine, d’y lire l’évolution des connaissances avec, en parallèle, celle des construc-
tions conceptuelles qui permettent de les exprimer. L’évolution du regard porté sur le
« dragging » au fil des recherches en est, me semble-t-il, un très bon exemple (Laborde
& Capponi, 1994), (Arzarello, Olivero, Paola & Robutti, 2002), (Restrepo, 2008).
Nous avons perdu notre naïveté, nous comprenons mieux les raisons d’être des diffi-
cultés rencontrées. Nous avons développé des cadres théoriques et des constructions
conceptuelles qui nous permettent de mieux appréhender les problèmes (cf. par exemple
la notion « d’Humans-with-Media » centrale dans (Borba & Villarreal, 2006)), et de
prendre en compte leur dimension socio-culturelle et institutionnelle, ce qui est es-
sentiel si l’on se situe dans une perspective curriculaire. L’approche instrumentale que
nous avons évoquée dans la partie précédente en est un exemple dont l’usage déborde
largement aujourd’hui le contexte des CAS qui lui a donné naissance (Guin, Ruthven
& Trouche, 2005). La deuxième étude ICMI en illustre d’ailleurs bien les potentialités
dans plusieurs de ses chapitres. Mais elle n’est bien sûr pas la seule.
Par ailleurs, les recherches qui s’étaient centrées au départ sur les élèves se sont dé-
placées, dans ce domaine aussi, vers l’enseignant, nous aidant à comprendre l’évolution
du métier liée à la technologie et les besoins réels de formation. Cette évolution est, elle
aussi, très visible dans la seconde étude ICMI dont l’une des cinq sections est centrée
sur les enseignants. Comme le soulignent Lulu Healy et Jean-Baptiste Lagrange dans
leur introduction à cette section :

Those studies that do exist indicate that modifying teaching practices to include
new tools is no mean feat for teachers. In addition to mastering the various possi-
bilities for doing mathematics offered by different digital tools, they also are faced
with the need to rethink a number of classroom management issues, adapt their
teaching styles to include new forms of interactions – with students, between stu-
dents and between students and mathematical ideas –take a more prominent role
in designing learning activities for their students and confront a range of epistemic
issues related to the acceptance and legitimization of unfamiliar or even completely
new mathematical practices. (Healy & Lagrange, 2010, p. 288).

Encore une fois, ces résultats produits par la recherche contrastent avec un discours de
promotion des TICE qui a longtemps minimisé l’accroissement d’expertise enseignante
requis par un usage productif des outils numériques. Les TICE ont certes d’emblée été
perçues comme des catalyseurs de changement, comme le moyen de faire évoluer des
pratiques enseignantes jugées trop étroitement transmissives, mais le discours usuel
tendait à laisser penser que, grâce aux TICE, des pratiques différentes, devenaient ai-
sément accessibles et automatiquement productives. La réalité était bien sûr tout autre.
Les travaux recensés dans l’étude ICMI qui s’appuient sur différents cadres théoriques :
l’approche instrumentale étendue à l’enseignant, la double approche ergonomique et
didactique des pratiques enseignantes, la théorie de l’activité notamment, nous aident
à comprendre la complexité du travail de l’enseignant en environnement informatique.
Ils nous fournissent des catégories qui décrivent des niveaux d’intégration différents
des TICE et permettent de repérer des positionnements différents. Ils nous donnent à
voir des dynamiques possibles d’évolution. Ils nous montrent enfin que les pratiques
de formation, qu’il s’agisse de formation initiale ou formation continue, très souvent, ne
répondent toujours pas de façon satisfaisante aux besoins maintenant mieux identifiés
(Tapan, 2006), (Emprin, 2007). Au sein de mon équipe de recherche, ces travaux sont
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particulièrement présents (cf. par exemple (Vandebrouck, 2008), (Lagrange, 2009) pour
des visions synthétiques).
Mais si la recherche progresse et nous aide à penser les impacts curriculaires futurs
et les moyens à mettre en œuvre pour combler, dans ce domaine, le décalage exis-
tant entre intentions curriculaires et réalité des classes, il nous faut constater aussi
que, dans la dernière décennie, l’évolution technologique a profondément changé le
contexte. Comme souligné plus haut, vis-à-vis de ce qu’offrent aujourd’hui les technolo-
gies numériques à l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, les outils qui
ont d’abord été visés par l’intégration curriculaire : calculatrices, logiciels de géométrie
dynamique, tableurs, CAS. . ., ne constituent qu’une partie limitée du paysage, et ces
outils eux-mêmes se transforment pour tirer parti des nouvelles potentialités offertes.
Par rapport à cette explosion technologique, le monde de l’éducation mathématique
me semble en être encore à une phase d’exploration, d’innovation foisonnante. La re-
cherche, dans ce domaine, est loin de nous fournir des connaissances assurées pour
guider l’action didactique. Dans son développement, elle peut et doit bien sûr s’appuyer
sur les connaissances construites dans le travail sur les environnements technologiques
plus classiques, mais elle doit aussi les questionner tant les pratiques d’apprentissage,
les systèmes d’interaction didactique sont modifiés par ce nouveau contexte.
S’agissant plus directement de questions curriculaires, cette histoire nous montre que
les décisions curriculaires qui prônent ou même exigent l’introduction des technologies
sans prêter une attention suffisante aux besoins d’une intégration efficace, au-delà
des seuls besoins matériels, qui restent aveugles au fait que les outils technologiques
que nous utilisons affectent ce que nous apprenons et non seulement comment nous
l’apprenons, qui veulent mettre la technologie au service de valeurs et de buts de
l’enseignement fondamentalement inchangés, ont une lourde responsabilité dans les
échecs constatés. Nous avons aussi appris que, dans ce domaine comme ailleurs, des
changements importants imposés d’en haut sont loin d’être une solution. Il faut savoir
imaginer des dynamiques curriculaires qui assurent au long des trajectoires une dis-
tance raisonnable entre le nouveau et l’ancien, une distance suffisante pour produire
les évolutions nécessaires, mais aussi acceptable et supportable. Il faut savoir accompa-
gner ces évolutions par des systèmes de formation des enseignants, initiale et continue
adaptés. Il me semble enfin que cette histoire nous montre qu’il faut prendre sérieu-
sement en compte, comme je le souligne dans ma contribution à l’étude ICMI (Artigue,
2010), la métaphore de la complexité et la capacité des systèmes complexes à s’auto-
organiser pour aboutir à des structures originales et intéressantes, dans des conditions
favorables. L’histoire récente nous conduit en effet à penser que l’évolution technolo-
gique, en modifiant profondément les structures relationnelles, va sans aucun doute
favoriser l’émergence et le développement de processus « bottom-up », qui peuvent être
source de nouvelles dynamiques curriculaires, et de formes d’impact curriculaire direct
ou indirect des technologies dont nous avons jusqu’ici peu l’expérience.
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Educación Matemática?1
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Resumen2

Ofreceré un punto de vista sobre el impacto de las tecnologías digitales en la
educación matemática, partiendo de mi experiencia dentro de los programas de
post-grado (maestría y doctorado) en Cinvestav-IPN, México y en proyectos de
desarrollo que han tenido lugar tanto en Colombia como en México. Este trabajo
se inició con el objetivo de integrar la calculadora graficadora al trabajo de aula de
profesores en servicio. El plan de estudios diseñado para una enseñanza “estática”
no era compatible con la presencia de las calculadoras graficadoras que además
hablaban álgebra y sabían trazar perpendiculares. Parte importante del plan de
estudios “estático” empezaba a ser obsoleto, exigiendo de parte de los profesores
un rediseño de actividades. Entonces, fue necesario entrar de lleno a trabajar con
la formación de los profesores. Decidimos empezar por el conocimiento técnico del
mediador digital y pasar luego a la integración del conocimiento matemático.

Palabras clave

Mediadores digitales, fluidez digital, objetos borde, símbolo ejecutable, variación y
cambio.

Abstract

A point of view will be offered on the impact of digital technologies in math
education taking into account the author´s experience in graduate programs in
Cinvestav-IPN, Mexico, and in development projects both in Mexico and in Colom-
bia. The work initiated with the goal of integrating the graphing calculator into the
work of in-service classroom teachers. The curriculum designed for “static” teach-
ing was not compatible with the presence of the graphing calculators that talked
algebra and knew how to draw perpendicular lines. An important part of the static
curriculum began to become obsolete, demanding on the part of the teachers a
redesign of activities. Then, it was necessary to become fully involved in teacher
preparation. It was decided to begin with the technical knowledge of the digital
mediator and moving later to the integration of math knowledge.

Key words

Digital mediator, digital fluidity, variation, change.

1 Este trabajo se deriva de la participación del autor en una mesa redonda plenaria, realizada como
cierre de la XIII CIAEM, celebrada en Recife, Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1 Antecedentes

Ofreceré un punto de vista sobre el impacto de las tecnologías digitales en la educa-
ción matemática, partiendo en mi experiencia dentro de los programas de post-grado
(maestría y doctorado) en Cinvestav-IPN, México y en proyectos de desarrollo que
han tenido lugar tanto en Colombia como en México. Nuestro trabajo se inició con el
objetivo de integrar la calculadora TI92 (Voyage) al trabajo de aula de profesores en
servicio. Un choque surgió de inmediato, pues el plan de estudios diseñado para una
enseñanza “estática” no era compatible con la presencia de las calculadoras graficado-
ras que además hablaban álgebra y sabían trazar perpendiculares. Ocurrió algo que ya
ha sido reportado por muchos colegas de diversos países, a saber, que parte importante
del plan de estudios empezaba a ser obsoleto exigiendo, de parte de los profesores, un
rediseño de actividades. Esto tuvo un éxito muy parcial. Fue necesario entrar de lleno
a trabajar en la formación de los profesores. Decidimos empezar por el conocimien-
to técnico del mediador digital (así lo llamamos) y pasar luego a la integración del
conocimiento matemático. Este conocimiento ya estaba de una u otra forma presente,
de modo que se trataba de generar la integración de la fluidez digital y de la fluidez
conceptual. En este momento empezó a ser claro que estos problemas requerían una
investigación detenida. Fue así como iniciamos con una exploración preliminar sobre
las representaciones dinámicas/digitales de los objetos matemáticos. Un rasgo central
de dichas representaciones es su naturaleza ejecutable que permite trasladar parte
de los algoritmos al universo interno del mediador digital. Aquí aparece un tipo de
objeto que hemos denominado objetos borde y que son susceptibles de un doble trata-
miento: digital y con lápiz y papel. Lo importante es que haya una apertura a nuevos
dominios de significación para el estudiante. Esto transforma o debería transformar,
su disposición frente al conocimiento matemático. Nos orientaremos a ofrecer ejemplos
de carácter geométrico mediante problemas de variación y acumulación. Observamos
una erosión de los planes de estudio como resultado de la tensión generada por la
presencia incómoda de la tecnología digital dentro de una enseñanza diseñada para
el lápiz y papel. Observamos también un aumento de la capacidad expresiva de los
estudiantes y una mayor integración comunicativa dentro del salón de clases. Pero hay
problemas enormes que empiezan a demandar nuestra atención, problemas que tienen
que ver con una nueva epistemología del conocimiento matemático escolar.
Al entrar a la segunda década del nuevo siglo parece haber unanimidad internacional
sobre la importancia de la educación. Los países toman acciones para crear bases
de sustentación estables con este propósito. Es tangible que los sistemas educativos
tendrán que incorporar los inmensos desarrollos científicos y tecnológicos alcanzados
en las últimas décadas, la pregunta es: ¿cómo hacerlo? La investigación ha mostrado
que el conocimiento científico sufre transformaciones ostensibles antes de entrar al
salón de clases.
Corremos el riesgo de que las perspectivas educativas angosten sus metas y simple-
mente la educación sea vista como otro rubro de baja inversión. Esto ha ocurrido con
frecuencia y en consecuencia, hay que atender la necesidad de reformular lo que se
enseña, cómo y por qué. Para ello, buscamos respuestas a estas preguntas: ¿Cuál es
el papel en la educación matemática de las tecnologías digitales? O mejor, ¿ cuál es el
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nuevo papel de la educación en las sociedades contemporáneas? En particular, en las
sociedades emergentes desde la óptica tradicional del desarrollo. El acceso al conoci-
miento no puede ser visto como neutro ya que hay un problema tangible de exclusión
para quienes se queden al margen del proceso educativo a cualquier nivel.

2 Propuesta

La presencia tan intensa de las tecnologías digitales nos recuerda que tales tecnologías
“mecerán nuestro mundo” de manera inevitable. Ha sido explicado ya que los sistemas
educativos constituyen un sistema abierto, un sistema complejo con una diversidad de
dinámicas locales que interactúan permanentemente y cambian la estructura global del
sistema. Allí se cristalizan las nuevas visiones educativas.
Las matemáticas de la variación y el cambio a través de sus incrustaciones digitales
podrán tornarse en una dinámica que transforme los currícula del futuro incluyendo
las nuevas aplicaciones de dichas herramientas. Nada de esto va a acontecer sin la
permanente gravitación de los entornos socioculturales.
La matemática escolar tendrá cada vez mayor importancia. Pero la educación matemá-
tica sigue quedando a deber. Los resultados internacionales lo muestran a pesar de
las críticas que reciben. El salón de clases es el sistema nervioso central de muchos
proyectos educativos. Allí es posible cultivar ideas poderosas que despierten un ge-
nuino pensamiento matemático. Voy a sugerir algunas estrategias que pudieran servir
para incorporar los resultados de la investigación al diseño curricular, teniendo las
tecnologías digitales como instrumento de mediación.
La presencia de los instrumentos digitales produce, hoy en día, conflictos de validación
cuando se introducen en la enseñanza de las matemáticas. Estos conflictos pueden
ilustrase así: la presencia de estas tecnologías erosiona las lineas curriculares tradi-
cionales, pues aqúí hay un conocimiento y unos tratamientos que han alcanzado cierta
estabilidad interrumpidos por las tecnologías digitales. En efecto, muchos problemas
se tornan triviales cuando se les trata con un medio digital. La nueva dimensión epis-
témica de los proyectos educativos es una realidad que no puede soslayarse. Por el
momento nos concentraremos en los aspectos epistémicos y cognitivos del problema.
Hay dos principios orientadores:
Principio Cognitivo: la cognición humana depende de la mediación de artefactos ma-
teriales y simbólicos para ganar conocimiento.
Principio Epistemológico: las herramientas y artefactos que median la cognición hu-
mana no son epistemológicamente neutros.
No hay conocimiento puro. El conocimiento que produce la actividad humana está
inextricablemente ligado a los artefactos que median la acción. Debemos ir de estos
principios a la consideración del desarrollo conceptual y tecnológico como adquisiciones
que fluyen en el salón de clases.
La tensión entre la manera estática de pensar las matemáticas y las nuevas formas
propiciadas por los medios digitales no puede conducir a una ruptura. Tiene que ha-
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llarse una vía intermedia que permita su fusión. Para ello, introducimos la idea de
objetos borde. Ellos son encarnaciones dinámico-digitales de objetos matemáticos que
se definen inicialmente dentro de un medio estático de papel y lápiz y que pueden
ser explorados de modos significativos en sus refracciones digitales. Este tipo de en-
carnación va mucho más allá de un cambio de sistema de representación dentro del
medio estático. Como hemos dicho anteriormente una representación digital posee una
cualidad ausente en el medio estático, a saber, la ejecutabilidad, de la representación.
Esta es responsable de la clase de interacciones que el estudiante puede tener cuando
las matemáticas quedan “incrustadas” en el medio digital. Por ejemplo, cuando el estu-
diante encuentra un objeto familiar un triángulo digamos, y arrastra un vértice el medio
re-acciona produciendo un nuevo triángulo. Al observar este resultado, el estudiante no
permanece en un estado cognitivo pasivo, sino que es estimulado a desencadenar una
nueva acción generando así un proceso iterativo pues da respuesta al medio digital.
En este medio la acción no le pertenece exclusivamente al actor/estudiante, sino que
es compartida entre el actor y el medio. La exploración matemática en un medio digital
está mediada por sistemas de representación activos y el conocimiento que emerge
es distinto al que emerge de un medio estático. Los objetos borde son como sondas
dirigidas a un nuevo territorio matemático todavía inexplorado en gran medida.
Ofreceremos ahora algunos modelos de actividades matemáticas en medios digitales
para sustanciar las ideas que hemos venido desarrollando. Se trata de situaciones
ejemplares exploradas dentro de un proyecto de formación de profesores.
Ejemplar 1. Dado un triángulo ABC, ¿cómo podemos construir un triángulo DEF inscrito
en el primero y cuyo perímetro sea mínimo?

A B

C

D

E
F

Figura 1: Perímetro mínimo

Hay algunas acciones matemáticas que forman parte del entorno como es la transfor-
mación de reflexión. Reflejemos los lados DF y DE sobre los lados correspondientes
AC y BC del triángulo original. Obtenemos la figura 2.
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A B

C

D

E
FH

G

Figura 2: Reflexiones

La longitud de la línea quebrada HFEG equivale amperímetro del triángulo inscrito DEF
porque las reflexiones son isometrías. Una discusión a lo largo de estas lineas, sobre
el significado de la línea quebrada, ha inducido a esclarecer que el triángulo solución
(triángulo órtico) es aquel que produce una línea quebrada...que sea un segmento de
recta.
La figura 3 muestra que esto puede ocurrir. De hecho ocurre cuando D, E, y F son los
pies de las alturas tomadas desde los lados AB, BC, y AC del triángulo original.
Si arrastramos los vértices A, B, C la respuesta del medio digital enseña que la construc-
ción es infraestructural. Ofrecemos a continuación otra situación ejemplar, que hemos
empleado a menudo y que exhibe características de la exploración que le pertenecen
al entorno ejecutable.

A
B

C

D

EFH
G

Figura 3: La solución

Ejemplar 2. Dado un rectángulo y sus dos diagonales como se muestra en la figura
siguiente. Se elige un punto P arbitrario. Se trata de demostrar que la suma de
distancias de P a las dos diagonales es una constante.
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P

Figura 4:

La versión estática del problema requiere un uso ingenioso de triángulos congruentes.
Pero eso sería lo de menos. Lo de más es tratar de ver cuál es esa constante. El punto
P puede arrastrarse sobre el rectángulo trazado en el medio dinámico (soporte de la
ejecutabilidad de las representaciones) y al desplazarlo hasta un vértice se obtiene:

P

Figura 5:

A partir del mundo de evidencias que abre esta co-acción, el problema toma otra ruta,
muy distinta a la ruta estática.
El efecto neto de estas exploraciones se traduce en un impacto pedagógico que conduce
a una consideración muy seria sobre la naturaleza de las actividades, la producción
de preguntas que guíen y estimulen el descubrimiento. Estas situaciones ejemplares
construídas a partir de objetos borde, están en la zona de desarrollo potencial de la
geometría estática. La infraestructura representacional ofrece un andamiaje seguro que
se apoya a su vez, en la estructura matemática preservada eficientemente cuando se
ejecuta la representación.



i
i

i
i

i
i

i
i

¿Cómo impactan las tecnologías los currículos de la Educación Matemática? 313

Ejemplar 3. Se considera un triángulo ABC y un punto P sobre el lado AB.

A B

C

P

Q

R

Figura 6:

Desde P se trazan perpendiculares PQ y PR como se muestra en el dibujo. El problema
consiste en determinar la posición de P de manera tal que el segmento QR tenga
longitud mínima.
Los estudiantes-profesores a los cuales se les propuso el problema estuvieron en con-
diciones de desplazar (dragging) el punto P sobre el segmento AB para comprobar
de este modo que la longitud de QR varía. Es una situación genérica de variación y
optimización. Pero ahora, a diferencia de los ejemplares anteriores, introducimos una
perspectiva novedosa que consiste en medir perceptivamente la variación mediante un
sistema de coordenadas móvil que anclamos al punto P. Esto recuerda las ideas de
Oresme sobre las intensidades de la variación. La figura siguiente insinúa el tipo de
exploración a que da lugar esta nueva perspectiva:

A B

C

P

R

Q

T

Figura 7:

Se observa la trayectoria del punto T (PT tiene una longitud igual a la del segmento
QR para esa posición de P). La discusión colectiva que se genera desemboca en que
la posición de P que resuelve el problema se obtiene cuando la linea PT coincide
con la altura PC del triángulo. La plasticidad del medio digital hace posible variar el
triángulo original y obtener instantáneamente la trayectoria de T correspondiente al
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nuevo triángulo. Qué ocurre si el triángulo ABC es rectángulo? etcétera. Son preguntas
que el colectivo de profesores-estudiantes se pueden plantear (y que se han planteado).
Nótese que no hemos empledo explícitamente fórmulas algebraicas para abordar el
tratamiento de estos ejemplares. Desde el punto de vista del diseño eso permite poner
de relieve los problemas de variación y cambio y las formas intermedias de validación.
La polisemia de las gráficas digitales ofrecen más allá de su potencial complejidad la
oportunidad de entrar a un nuevo abordaje de la generalidad y la abstracción mediante
el recurso de concebir dicho medio como un proveedor de dominios de abstracción.
Nuevos medios significa nueva expresividad. Hacer matemáticas habrá de entenderse
entonces como una manera de estar y ser en el mundo.

3 Reflexiones finales

Los seres humanos hemos estado saturando el entorno a través de actividades mediadas
por artefactos. Pero los humanos no somos ni fuimos inmunes, cognitivamente hablando,
a este proceso: hemos estado sujetos a profundos procesos de enculturación a lo largo
del tiempo.
El conocimiento depende, en todos los casos, de la mediación de los sistemas semióticos
de representación. En el caso de las matemáticas, nos permite llegar a la conclusión
de que no existen representaciones intrínsecas de los mismos. No hay pues objetos
matemáticos al margen de una actividad semiótica.
Es importante distinguir entre el problema epistemológico y el problema didáctico. En
el primer caso, el objeto matemático “nace” cuando producimos una representación que
nos permite hablar de una experiencia en vías de ser matematizada. Por ejemplo, cundo
los astrónomos antiguos produjeron tablas con los datos relativos a las posiciones de un
planeta estuvieron en posibilidad de discutir la matemática numérica de las órbitas. Más
adelante, cuando aparece una segunda forma de representación (la órbita geométrica,
por ejemplo) la primera representación se refracta en la segunda, dando lugar a un
nuevo objeto. De este modo evoluciona el objeto sometido a un proceso iterativo de
representaciones. El objeto siempre está en construcción y su futuro depende de las
actividades que vayamos realizando en su zona de desarrollo potencial pues cada
objeto está siempre en vías de ser extendido conceptualmente. Otro ejemplo notable
lo constituye la geometría analítica. El plano cartesiano sintetiza y rebasa sus teorías
componentes sumadas, es decir, el álgebra y la geometría.
Ahora bien, desde la perspectiva didáctica, quien aprende está sometido a la presión
de un objeto ya construido y frente a él su problema consiste en integrar las distin-
tas perspectivas que ofrecen los sistemas de representación que se ponen en juego
en el salón de clases. El sentimiento de que algo está escondido debajo de las re-
presentaciones, conduce a una ilusión de realismo como si las representaciones tan
solo describieran una realidad que las preexiste, como si sólo fueran retratos de algo
preexistente. Tal vez eso ayude a explicar el platonismo matemático. Esa es la ilusión
que sintió Hertz ante las ecuaciones de Maxwell. Identificamos la objetividad con los
productos cristalizados de una actividad semiótica intencional, compartida socialmente.
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La objetividad proviene de la actividad sobre los sistemas de representación. La ob-
jetividad no es intrínseca a un objeto pues este no existe como tal antes de aquella
actividad, es decir, antes de una representación.
Concluyamos ubicando mediante una pregunta nuestro interés hacia el futuro:
¿Qué ocurre cuando introducimos sistemas digitales de representación?
Como ya hemos mostrado con las situaciones ejemplares, tiene lugar una refracción del
objeto matemático en el medio digital con las características que le otorga la ejecutabi-
lidad del sistema de representación. La ejecutabilidad es el motor de la co-acción entre
el aprendiz y el medio que responde a sus acciones respetando el universo interno,
grabado en el procesador. La co-acción es más que la iteración de las interacciones
entre el usuario y el entorno; la co-acción es un genuino proceso dialéctico puesto en
marcha gracias a la ejecutabilidad y que abre una zona nueva de realización del objeto
matemático actual, transformándolo en otro.
Estas consideraciones tienen implicaciones epistemológicas y en consecuencia, tienen
implicaciones educativas pues la matemática educativa es una epistemología aplicada.
Al refractar el objeto matemático en el medio digital, aparecen posibilidades nuevas
para la justificación y la prueba. De ninguna forma insinuamos una sustitución abrupta
de la epistemología tradicional, sino, mas bien, enfatizamos que estamos entrando a
una nueva fase de exploración en la cual los objetos borde pueden hacer tangibles
propiedades inesperadas de dichos objetos.
Tenemos la profunda convicción de que la educación matemática no podrá eludir estas
circunstancias que potencialmente nos colocan ante una nueva epistemología.
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Una ruta didáctica para la enseñanza de los parámetros1

Eduardo Basurto Hidalgo
Cinvestav
México
basurtomat@hotmail.com

Resumen2

En la educación media, los estudiantes son enfrentados a una polisemia de las
literales que los involucra en las tareas de utilizar y diferenciar variables, incógni-
tas, números generalizados y parámetros en situaciones provenientes de diversas
áreas de las matemáticas. Los ambientes tecnológicos dinámicos como Geogebra
pueden ayudar a profundizar en la comprensión de dichos conceptos apoyando a
los profesores en esta problemática.

Fundamentados en investigaciones teóricas, proponemos una ruta didáctica cons-
tituida por actividades con Geogebra para la enseñanza de los parámetros en
funciones polinomiales, validada en el aula con alumnos de bachillerato.

Palabras clave

Parámetros, GeoGebra, Educación Matemática

Abstract

In secondary education students are faced with a diversity of meanings for the
symbols that are involved in tasks having to do with using and differentiating
variables, unknowns, generalized numbers and parameters in situations from the
various areas of math. Dynamic technological environments such as GeoGebra can
help to deepen the understanding of such concepts by supporting the teacher.
Based on theoretical research, a didactic route is proposed for using GeoGebra
activities in teaching high school students the parameters in polynomial functions.

Key words

parameters, GeoGebra, Mathematics education.

1 Introducción

A lo largo de la formación matemática de los estudiantes de secundaria se puede
observar que son enfrentados a una polisemia de las literales, es decir a diferentes
significados atribuidos a una misma literal en una expresión algebraica surgida en un
proceso de enseñanza aprendizaje. De los primeros autores en señalar este fenómeno,
se encuentra Küchemann (1981) que identifica tres usos de las literales:

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 317-338. Costa Rica
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Incógnitas específicas: donde la literal tiene un valor desconocido específico como en
las ecuaciones.
Números generalizados: donde la letra puede tomar más de un valor, como en el caso
de la expresión de patrones en sucesiones numéricas o figurativas.
Variables en relación funcional: donde las literales son usadas para representar un
rango específico de valores y se observa una relación existente entre dos conjuntos
numéricos.
Comenzando en la secundaria pero principalmente durante el bachillerato, a la polise-
mia anterior se unen otro tipo de literales llamados Parámetros, surgidos al introducir
a los estudiantes en la exploración de entidades aún más generales, que poseen sig-
nificados propios capaces de agrupar en familias, expresiones algebraicas en un nivel
aún más abstracto. Por ejemplo, � = �� puede significar “� es una función lineal
de � , donde � es un parámetro, pero puede leerse también como el lugar geométrico
de una recta que pasa por el origen con pendiente �. Curricularmente hablando, este
ejemplo surge en asignaturas como, Geometría analítica o Funciones mediante una pre-
sencia abundante de Parámetros, en objetos tales como familias de funciones, lugares
geométricos e incluso en expresiones algebraicas que modelan diversos fenómenos o
situaciones.
En la investigación que sirve como fuente para la propuesta presentada en esta con-
ferencia nos planteamos el estudio de los procesos cognitivos en estudiantes de ba-
chillerato, cuando se enfrentan al uso e interpretación de los parámetros en funciones
polinomiales, lugares geométricos y expresiones algebraicas en general. Así como a la
necesidad de diferenciar los parámetros de otro tipo de literales como variables o in-
cógnitas. Para abordar este estudio recurrimos a los planteamientos que a continuación
se exponen.
El hombre ha podido extender sus capacidades cognitivas vía la interacción establecida
con herramientas materiales y simbólicas. El desarrollo del conocimiento ha estado
acompañado del uso de las tecnologías cognitivas. Investigaciones como las de Duval
(1998), Godino y Batanero (1999), D’Amore (2001), Radford (2004), Steinbring (2005)
entre otros, han afirmado el hecho de que la actividad matemática, dada la generalidad
de su objeto de estudio, es esencialmente simbólica. Por otra parte, ha surgido una
creciente utilización de la tecnología digital en los procesos de enseñanza aprendizaje
de las matemáticas como lo muestran los trabajos de Arzarello (2004), Borba y Villareal
(2006), Artigue (2002), Verillon y Rabardel (1995), Guin y Trouche (1999), etc.

2 Referentes

En nuestra investigación analizamos la evolución cognitiva de los sujetos desde el en-
foque de la aproximación instrumental, dado que las acciones instrumentales producen
una versión sígnica del conocimiento. Artigue (2002) menciona que un instrumento se
diferencia del artefacto físico que lo origina por ser “una entidad mixta, parte artefacto
y parte proyectos cognitivos los cuales lo hacen un instrumento”. La conversión del
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artefacto en instrumento involucra una evolución en los roles de aplicación de los
diferentes usos del artefacto. Este proceso es llamado génesis instrumental.
El proceso de génesis instrumental según Artigue (2002) se desarrolla en dos direc-
ciones:

La primera se enfoca hacia el artefacto, tomando en cuenta y asimilando progresi-
vamente sus potencialidades y limitaciones, utilizando o transformando éstas para
usos específicos. Esta parte es conocida como: Instrumentalización Del Artefacto
La segunda se dirige al sujeto, principalmente al desarrollo o apropiación de pla-
nes de acción instrumentada los cuales eventualmente tomarán forma como técnicas
instrumentadas que permitan dar respuestas efectivas a tareas otorgada: Instru-mentación.

El siguiente esquema retomado de Guin y Trouche (1999) intenta esquematizar la
manera en que se concibe el proceso de génesis instrumental.

Figura 1: Proceso de génesis instrumental.

En lo que se refiere al análisis de las limitaciones del artefacto Guin y Trouche (1999)
los clasifican en tres tipos

Limitaciones internas, están relacionadas con las representaciones internas en que
el artefacto presenta los objetos así mismo en cuanto a los procesos de cálculo. Esto
se debe a que las representaciones de los objetos en papel y lápiz pueden cambiar
al introducirlos a la calculadora y mostrarlos en su propia forma de representación.
Limitaciones de comando, relacionadas con las posibilidades de acción que se le
proporcionan al usuario, es decir, son los requerimientos sintácticos que deben ser
memorizados por los estudiantes para operar con la calculadora, esta limitación se
refiere al entrenamiento que debe tener el estudiante en el sentido de conocer las
funciones del artefacto, es una limitación de interfase.
Limitaciones de organización, éstas se refieren claramente a los comandos y a su
organización, es decir, no sólo a las funciones de cada comando sino tiene que ver
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con la manera en que se relacionan dichos comandos para poder establecer planes
de acción.

Las potencialidades del artefacto serán identificadas dependiendo de su complejidad,
esto, de acuerdo a las especificaciones del mismo en el sentido de qué tantas funciones
pueda ofrecer, así como la manera en que éstas puedan simplificar o bien mejorar la
consecución de las tareas otorgadas.
El conocimiento del sujeto tiene que ver con la concepción que tenga de los objetos
a ser trabajados en el artefacto. Comúnmente los estudiantes tienen sus planes de
acción para las tareas otorgadas fuera del artefacto, que representarían sus técnicas
con papel y lápiz.
Los alumnos, en el momento de encontrarse ante el planteamiento de un problema,
deben combinar estas técnicas con el artefacto a través de la resolución de problemas,
y es en esta vinculación de ambientes donde se produce la génesis instrumental.
Otro aspecto importante a considerar es el hecho de que los procedimientos llevados
a cabo con el instrumento, es decir, la ejecución de los planes de acción o también
llamados técnicas instrumentadas, tienen un valor técnico por si mismas, pero estas
técnicas instrumentadas deben ir de la mano con el discurso teórico para no convertirse
en rutinas de memoria.
Como menciona Artigue (2002) las técnicas instrumentadas tiene un valor epistémico
que es la forma en que contribuyen al entendimiento de los objetos involucrados y
generalizados no accesibles a los estudiantes de forma inmediata.
El convertir una tecnología en legítima y matemáticamente útil desde un punto de
vista educativo, sea cual sea la tecnología en cuestión, supone, si excluímos el caso
de las formaciones más profesionales, modos de integración que permiten un equilibrio
satisfactorio entre el valor epistémico y el pragmático de las técnicas instrumentadas
asociadas. Y esto, como también lo muestra la investigación, si se examinan sus re-
sultados con esta perspectiva, necesita que las tareas propuestas en los planes de
estudio, no sean simples adaptaciones de lo que se hace con lápiz y papel. Desgracia-
damente, tales tareas no son creadas tan fácilmente cuando se entra en el mundo de
la tecnología con una cultura de lápiz y papel, Artigue (2007)
En el mismo tenor nuestra investigación parte de una perspectiva semiótica establecida
por Filloy y Rojano (1984); Filloy (1999), Filloy, Rojano y Puig (2008), Gallardo (2002)
para entender los procesos de significado y sentido en matemática educativa. Desde
1999, Filloy introduce los Modelos Teóricos Locales (MTL), marco teórico metodológico
que toma en cuenta los componentes de competencia, cognición, enseñanza y comuni-
cación presentes en la observación empírica de todo fenómeno producido en situaciones
de enseñanza aprendizaje.
El carácter local se refiere al hecho de que los resultados obtenidos son válidos
para esta investigación pero no se asegura que existirán los mismos hallazgos si se
recurre a otra población de sujetos y a una distinta fundamentación de lo encontrado
empíricamente. Esta situación es debida a que un modelo es un conjunto con estructura
pero no es una teoría. Su importancia estriba en que este modelo tiene carácter
descriptivo, explicativo y predictivo.
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Para este autor los textos producidos por los estudiantes están descritos en distintos
estratos de Sistemas Matemáticos de Signos (SMS) pertenecientes fundamentalmente
a la aritmética, geometría y al álgebra.
Los componentes del MTL son los siguientes:
Componente de Competencia Formal. Explica y predice la conducta del sujeto ideal,
que conoce el conjunto de las matemáticas socialmente establecidas en un momento
histórico determinado. Se pretende que los estudiantes logren competencias que los
acerquen al usuario ideal.
Componente de los Procesos Cognitivos. Existen tendencias debidas a las estructuras
cognitivas del sujeto, que dan preferencia a distintos mecanismos de proceder, diferentes
maneras de codificar y decodificar mensajes matemáticos. Los estudiantes manifiestan
tendencias cognitivas que siempre se presentan cuando en una situación de enseñanza
se está tratando de pasar de un estrato de un SMS más concreto a uno más abstracto.
Componente de Procesos de Enseñanza. Describe modelos de enseñanza utilizados
espontáneamente por los estudiantes para resolver la situación problemática, así como
también considera los modelos introducidos por el investigador, en nuestro caso: el
entorno tecnológico del Geogeebra.
Componente de Procesos de Comunicación. Analiza el intercambio de mensajes de
sujetos que poseen distintos grados de competencia en el uso de SMS diferentes.
En este trabajo el entrevistador presenta al estudiante textos escritos pertenecientes
a la ruta didáctica establecida. El estudiante produce entonces un nuevo texto escrito.
Además existe intercambio de SMS verbales donde el entrevistador recurre a modelos
de enseñanza para provocar fenómenos de abstracción que el estudiante exhibe vía
producciones verbales y escritas.

3 Antecedentes respecto a la investigación de los parámetros

El parámetro como generalizador en la resolución de problemas. Drijvers (2001)

Drijvers (2001) realizó una investigación sobre el aprendizaje del concepto de parámetro
en un ambiente de álgebra computacional específicamente la calculadora simbólica TI-
89, utilizada por estudiantes entre 14 y 15 años. Sobre las preguntas de investigación de
este estudio se encuentra de manera central, ¿Cómo puede el uso de un CAS promover
una toma de conciencia repentina de los objetos algebraicos? Y en específico ¿Cómo
puede el uso de un CAS contribuir a elevar el nivel de comprensión de los parámetros
cuando aparecen en expresiones algebraicas y funciones?
Para este autor las variables y los parámetros están en el corazón del álgebra. El
parámetro es una variable extra en una expresión algebraica o función que generaliza
toda una clase de expresiones, toda una familia de funciones o un grupo de gráficas. El
parámetro puede ser considerado una meta – variable: la a en � = �� +� puede jugar
los roles de una variable ordinaria, un fijador de posición, una cantidad desconocida
o que cambia pero ésta actúa en un nivel más alto que el caso de una variable.
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Por ejemplo, un cambio del valor del parámetro no afecta sólo un punto en particular
sino completamente a la gráfica. Los diferentes roles de las variables son nuevamente
considerados, pero ahora en un nivel más alto, y la función genérica se convierte en
el objeto de estudio. El concepto de parámetro resalta la abstracción de situaciones
concretas. Las representaciones algebraicas más formales y generales se vuelven parte
natural del mundo matemático de los estudiantes” Drijvers (2001).
Dentro de esta investigación se realiza un análisis conceptual del fenómeno parámetro
que permite identificar los tres pasos esenciales en la trayectoria de aprendizaje del
mismo: el parámetro como un fijador de posición, como una cantidad que cambia y como
un generalizador. El rol de parámetro como incógnita no es explícito ya que tiende a
cambiar la jerarquía entre parámetro y variable, sin embargo el parámetro en algunas
situaciones actúa como incógnita.
La siguiente tabla muestra las categorías de análisis del parámetro tomadas por Drijvers
(2001) en el escenario didáctico.

Tabla 1
Proceso de génesis instrumental

Rol del pará-
metro a en � = ��+� Modelo gráfico Actividad del

estudiante Función del CAS
Fijador de po-
sición

a contiene valo-
res específicos,

Una gráfica, que
es remplazada

uno por uno por otra Variación
Cantidad que
cambia

a transita a tra-
vés de un

Gráfica dinámi-
ca como cuando

sistemática de
los valores de
un parámetro

Resolver ecuacio-
nes, sustituir gráfi-
cas animadas

Parámetro
que se desliza

conjunto de ma-
nera dinámica

se pasan rápi-
damente las pá-
ginas de una
historieta

Generalización
de situaciones
y soluciones

Gráficas de grupos

Resolver ecuacio-
nes paramétricas.

Parámetro
que determina
una familia

generaliza toda
la situación

Un grupo de
gráficas juntas

La investigación de Drijvers (2001) además de tener en común con nuestra investigación
el análisis de los parámetros, comparte la postura hacia la tecnología tomada del grupo
francés en el que participan Artigue, Trouche y Guin (1999), que señalan, que un uso
adecuado de un CAS requiere hacer explícitos los diferentes roles de las literales a
diferencia del trabajo con lápiz y papel como parte del proceso de convertir un artefacto
en instrumento. Dentro de las conclusiones de esta investigación destaca el hecho de
que el escenario didáctico planteado confirmó que el CAS fue útil para utilizar el
parámetro como generalizador en la estrategia de resolución de problemas en los que
intervienen expresiones algebraicas tales como ecuaciones o funciones. El uso de la
máquina libera a los estudiantes de la preocupación sobre los cálculos y enfatiza una
concepción global de los procedimientos de solución.
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Distinción del uso de literales como parámetros del uso como variable. Bloedy-Vinner
(2001)

Bloedy – Vinner (1994), realizó una investigación con estudiantes de bachillerato en
Israel con el propósito de distinguir el uso de literales como parámetros del uso como
variable. Menciona que los parámetros se estudian tanto de manera explícita como de
manera implícita, cuando se analizan familias de ecuaciones, familias de funciones, en
algunos problemas de enunciado verbal y otros tipos de problemas matemáticos.
Bloedy – Vinner (2001), menciona que para analizar las dificultades que los estudiantes
tienen para entender la noción de parámetro, y distinguirla de incógnitas y variables,
primero se debe explicitar la distinción entre ellas como es entendida para la comunidad
matemática. Esta noción tiene dos componentes, una proveniente del contexto en que
se usan donde hay que distinguir cuáles son parámetros y cuáles son variables. El
segundo componente se refiere a los diferentes roles de los parámetros, incógnitas y
variables.
Cuando se preguntó a un grupo de estudiantes cuál era el rol de un parámetro, un
estudiante dijo: Es una constante. El grupo completo dijo pero varía. Otro estudiante
comentó: Es una variable con valor constante. En esas respuestas hay un conflicto
entre si el parámetro es constante o variable, Bloedy – Vinner (2001).

4 Los entornos propuestos

GeoGebra

GeoGebra es un Software Dinámico de Matemáticas (DMS) para la enseñanza y apren-
dizaje de esta ciencia desde la educación media hasta el nivel superior. Es similar en
su uso a un Software de Geometría Dinámico (DGS), ya que se basa en construcciones
con puntos, líneas y secciones cónicas. Por otro lado, también provee algunas de las
funciones básicas de un (CAS) tales como la graficación de funciones, la extracción de
raíces de un polinomio, derivadas e integrales.Como su realizador lo dice, este software
tiene el propósito de crear un puente entre algunos huecos relacionados con geome-
tría, álgebra y cálculo. Por tal motivo se denomina como un Software Dinámico de
Matemáticas como se muestra en el siguiente esquema, Hohenwarter (2007).

Figura 2: Software Dinámico de Matemáticas

La idea básica de GeoGebra es proporcionar dos representaciones de cada objeto ma-
temático, en sus ventanas gráfica y algebraica. Si se realiza una transformación en
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cualquiera de las dos ventanas la retroalimentación es inmediatamente actualizada en
ambas. Esta posibilidad de influir en las dos representaciones de un objeto de ma-
nera directa es llamada conexión bidireccional. Se muestra un ejemplo de lo antes
mencionado aplicado a la manipulación de parámetros de manera continua mediante
deslizadores. Un deslizador es una variable que el usuario puede ingresar al entorno
de geogebra y controlar manualmente como si se tratara de un ecualizador, es sus-
ceptible de ser configurado respecto a un intervalo de valores que recorrerá, así como
el paso mediante el cual se desplazará, estos deslizadores pueden ser utilizados para
representar parámetros y ser asociados a expresiones algebraicas que serán controla-
das a partir de los mismos. En la siguiente figura se muestra por ejemplo una función
polinomial de sexto grado en la que sus coeficientes están siendo controlados por des-
lizadores (a, b, c, d, e, f y g) que modifican la expresión algebraica, así como la gráfica
al mismo tiempo.

Figura 3: Función polinomial de sexto grado en la que sus coeficientes están siendo
controlados por deslizadores.

Una de las potencialidades que Geogebra ofrece respecto a la interacción con variables
es que dichos deslizadores pueden ser vinculados a diversos objetos utilizados en
el software, estos es, los deslizadores pueden ser asociados tanto a una expresión
algebraica que representa una función o un lugar geométrico y a partir de los mismos
realizar la manipulación de su representación gráfica otorgándole el dinamismo propio
de este tipo de software, así como a otro tipo de objetos como puntos en los cuales
los deslizadores representados por literales pueden redefinir las coordenadas de los
mismos convirtiéndolo en un punto dinámico; estos puntos se pueden ubicar en una
gráfica y su naturaleza móvil es debida al hecho de que sus coordenadas estarán
definidas en términos de variables y parámetros que en este caso son deslizadores, los
cuales pueden controlar el movimiento de dicho punto, e incluso pueden estar asociados
a la misma curva donde se ubica. Estas potencialidades vuelven distinta este tipo de
tecnología al ambiente de papel y lápiz e incluso a otras herramientas digitales.
Ejemplo de un punto dinámico en una gráfica también dinámica.
Digamos que deseamos tener una función lineal � (�) = �� + � en donde � y � sean
parámetros con los que pueda manipular la gráfica de dicha función lineal.
Al utilizar Geogebra, para que la función planteada sea dinámica primero debemos
ingresar los parámetros con la que la controlaremos (deslizadores):
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Este ícono es el que
permite el ingreso
de un deslizador en
el entorno.

Una vez que se activa el desli-
zador debe ser configurado, asig-
nando un nombre (literal), deter-
minando sus valores máximo y mí-
nimo así como su incremento.

El deslizador ahora está listo pa-
ra ser utilizado desde la ventana
gráfica como desde la ventana al-
gebraica en la carpeta de objetos
libres.

Figura 4: Ejemplo de un punto dinámico en una gráfica también dinámica.

Una vez que se han determinado los deslizadores necesarios los podemos asociar a la
expresión algebraica que necesitemos, a partir de la línea de entrada o incluso desde
la ventana algebraica y recibiremos la retroalimentación gráfica de manera inmediata
respecto a los valores actuales en este caso de a y b.

Figura 4 b: Ejemplo de un punto dinámico en una gráfica también dinámica.

Si deseamos un punto que recorra � (�) respecto de un deslizador y no salga de la
curva independientemente de los valores de a y b primero debemos agregar el nuevo
deslizador digamos (t) y después ingresar un punto cualquiera en la ventana gráfica y
redefinir sus coordenadas o bien ingresarlas desde la línea de entrada.
De esta manera � (�) es un objeto dependiente de los parámetros a y b y el punto A
depende tanto de los parámetros a y b como de t , quien juega un rol distinto de los
otros deslizadores como se muestra en las siguientes imágenes.
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Figura 4 c: Ejemplo de un punto dinámico en una gráfica también dinámica.

Como se muestra en las imágenes anteriores las coordenadas del punto A, el cual
depende de los deslizadores, a, b y t son: (t, at + b) con lo que lo que el deslizador t
en este caso juega el rol de la variable en relación funcional y los deslizadores juegan
el papel de parámetros de la función lineal.

5 TI-Navigator

El Sistema de aprendizaje escolar desarrollado por Texas Instrument permite establecer
una red inalámbrica de hasta 40 estudiantes conectados con el profesor a partir de
calculadoras, los cuales interactúan en un espacio común llamado centro de actividades
en el que cada individuo a partir de su calculadora puede contribuir con distintos
objetos matemáticos como puntos, ecuaciones, listas, etc. para la realización de tareas,
exploraciones o solución de problemas. En el espacio común los participantes de la
clase son capaces de observar el comportamiento de todos los objetos matemáticos que
lo rodean aportados por sus compañeros que permiten muchas posibilidades desde la
generación de lugares geométricos por medio de la comunidad, proponer condiciones
que debe cumplir un objeto matemático al participar en el espacio común y a partir
del mismo determinar categorías de conceptualización sobre dichos conceptos.

Figura 5: TI-Navigator.
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6 Ruta didáctica

La ruta didáctica se construye por medio de trayectorias hipotéticas de aprendizaje
conformadas por secuencias de tareas, donde se pretenden capturar los hitos funda-
mentales que conducen al avance progresivo del conocimiento.
Algunos extractos de las secuencias de tareas diseñadas se muestran a continuación:
1. Lee cuidadosamente los comentarios que Sergio y Karla hacen al respecto de la
siguiente pregunta que su profesor ha planteado:
“¿Es posible trazar una gráfica que represente la expresión (y – 3)=m(x + 2)?”
Sergio dijo: Basta con dar valores a x para obtener los de y, para después ubicar los
puntos en la gráfica.
Karla dijo: Creo que primero debemos determinar un valor para m y después ya po-
dremos trazar la gráfica.
¿Qué opinas de la respuesta de cada uno?_______________________________
Da alguna otra propuesta a la pregunta de su profesor: ____________________
Justifica tu propuesta: ______________________________________________
Objetivo del ítem: Distinguir variables de parámetros así como los roles que desempe-
ñan cada tipo de literal en una expresión algebraica específica.
2. Subraya la opción que consideres correcta.
¿La siguiente expresión A� + B� = C representa?

a) Una recta específica en el plano cartesiano
b) Un tipo específico de rectas en el plano cartesiano
c) Cualquier recta en el plano cartesiano
d) Ninguna recta en el plano cartesiano

Justifica tu elección: _______________________________________________________
Objetivo del ítem: Advertir la influencia de un parámetro dentro de una expresión
algebráica en su registro gráfico.
3. En la expresión � = �� + �
¿Qué significa y?_________________________________________________
¿Qué significa x?_________________________________________________
¿Qué significa m?_________________________________________________
¿Qué significa b?_________________________________________________
Objetivo del ítem: El ítem pretende indagar sobre los referentes que un estudiante
tiene sobre los conceptos de parámetro o variable.
4. Un profesor planteó la siguiente pregunta a sus estudiantes:
¿Cuál de las siguientes expresiones es más general � (�) = �2 +5� +4 ó � (�) = 3� +�?
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Marisela dijo: � (�) = −�2 + 5� + 4 debe ser más general que � (�) = 3� + � ya que
tiene más letras � .
Aurora dijo: � (�) = 3� + � es más general ya que no representa una sola gráfica sino
varias dependiendo del valor de �.
Irene dijo: � (�) = 3� + � es más general ya que tiene dos tipos de incógnitas, la � y
la �.
¿Quién considera que tiene la razón?___________________________________
Explica tu elección: ________________________________________________
Objetivo del ítem: Determinar la relación existente entre las literales contenidas en
una expresión algebraica, las cuales pueden ser variables y/o parámetros.
5. Con base en la expresión (x – h)2 + (y – k)2 = r2 contesta las siguientes preguntas:
5. 1 ¿Qué papel juega la letra y?____________________________________
5. 2 ¿Qué papel juega la letra x?____________________________________
5. 3 ¿Qué papel juega la letra h?____________________________________
5. 4 ¿Qué papel juega la letra k?____________________________________
5. 5 ¿Qué papel juega la letra r?____________________________________
5. 6 Si quisieras trazar una gráfica con base en dicha expresión, ¿De qué literal
o literales debes conocer su o sus valores primero?____________________
¿Por qué?____________________________________________________
5.7 De acuerdo a las funciones que desempeñan las distintas literales que intervienen
en dicha expresión, ¿Qué similitudes y diferencias tienen x y y con respecto de h, k y
r? _____________________________________________
Objetivo del ítem: El ítem pretende indagar sobre los referentes que un estudiante
tiene sobre los conceptos de parámetro o variable.
A continuación se describe dos ejemplos de secuencia de tareas, en práctica, en la
que se muestran las interacciones y reacciones de los estudiantes al uso del software,
así como se identifican hallazgos validados por los supuestos teóricos de muestra la
investigación.
Se reportan únicamente situaciones relacionadas con rectas de la forma y = mx + b,
eligiendo así los casos más sencillos con la finalidad de mostrar de la manera más
clara posible la complejidad del entrecruzamiento de los distintos SMS mostrados en
las producciones de los estudiantes. No obstante, a lo largo de la investigación en curso,
fueron exploradas concatenaciones de tareas con objetos matemáticos más complejos.
El grupo estaba formado por 25 estudiantes de 16 a 18 años de edad. Al referirnos
a un nombre específico se hace notar una participación individual, al decir Grupo son
afirmaciones escuchadas al unísono por la mayoría de los estudiantes. El análisis de
las producciones de los sujetos se ubica debajo de cada fragmento en cursivas y se
realiza bajo la lupa del MTL permeada por la aproximación instrumental.
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Con el objetivo de que los estudiantes ingresen una función lineal en geogebra, vi-
sualicen la gráfica generada y logren diferenciar entre las variables y parámetros, se
presenta la situación: Un tinaco contiene una cantidad de 500 litros de agua, se co-
mienza a vaciar por medio de un grifo que permite la salida de agua a razón de 10
litro por minuto.
Propongan una expresión algebraica que represente la situación.
Cinco sujetos arriban primero a la expresión y = 500 – 10x de manera verbal como lo
hace la siguiente estudiante:
Fragmento 1
1: Ileane: Litros total sería y que es lo que va quedando en el tinaco, litros totales es
500 y los litros transmitidos serían 10 por minuto.
2: Profesor: ¿Cómo sería la expresión algebraica?
3: Ileane: Pues es y igual a 500 menos 10 por equis.
4: E: Escríbela en el pizarrón.
5: Ileane: y = 500 -10(x)
Respecto a los procesos cognitivos, podemos observar que Ileane pasa de un SMS
menos abstracto a otros más abstractos, ya que primero menciona la situación proble-
mática de manera verbal, después, da una descripción entre verbal y simbólica de la
expresión para finalmente escribirla en el SMS algebraico en la línea 5.
Fragmento 2. Una vez que los estudiantes han ingresado la expresión en geogebra
mencionan que no ven la gráfica, a lo que uno, Gabriel, manifiesta problemas con la
escala.

Figura 6: Geogebra

Se les preguntó, ¿cuáles serán los valores máximos y mínimos que debe mostrar el
plano cartesiano?, una estudiante afirmó:
Carmen: en x de -1 a 55 y en y de -1 a 550.
E: ¿Porqué esos valores?
Carmen: porque se va vaciar en 50 minutos y viene desde 500, pero dar un poco más
de espacio para que se vean los ejes.
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Respecto a los procesos cognitivos de génesis instrumental:
Al tener que visualizar la gráfica de la situación, Gabriel solicita información sobre el
artefacto para poder realizar la tarea. Necesita utilizar una de las potencialidades de
la herramienta: el ajuste de los rangos de la ventana gráfica. Esto exige un proceso
cognitivo sobre la percepción por parte del sujeto.
Una vez colocada la configuración adecuada para visualizar la gráfica, se les pregunta
sobre los litros que deben quedar en el tinaco en diferentes momentos o sobre los
instantes en que el tinaco tendrá cierta cantidad de litros. Se les sugiere la introducción
de un deslizador para conocer los valores obtenidos con los cálculos anteriores a
partir de un punto dinámico. Un punto dinámico es un punto ubicado en la gráfica
cuya naturaleza móvil es debida a que sus coordenadas son definidas en términos
de variables y parámetros, en este caso son deslizadores que pueden controlar el
movimiento del punto, e incluso pueden estar asociados a la misma curva donde se
ubica.
Fragmento 3. Deseo que exista un punto dinámico dependiente del deslizador t y capaz
de recorrer la gráfica a fin de poder verificar sus coordenadas en cualquier momento.
¿Cuáles deben ser las coordenadas del punto dinámico? Se recibieron propuestas tales
como:
1: Jessica: (t, 500)
2: Gabriel: Se va a mover paralelo al eje de las x.
3: Profesor:¿la t va tomando los valores de?
4: Grupo: De la variable x.
5: Julia: Debe ser (t, t)
6: Profesor: Recuerden que el punto dinámico debe recorrer la recta que representa la
situación del tinaco, si t vale cero, ¿el punto debe estar en?
7: Grupo: (0, 500)
8: Profesor: Y si t vale 10, ¿Dónde está el punto?
9: Grupo: (10, 490)
10: Profesor: t en el punto hace las veces de x en nuestra expresión, ¿quién sería la y?
11: Julia: sería -10t
12: Profesor: ¿cuáles serían las coordenadas del punto?
13: Julia: (t, -10t)
14: Profesor: Introdúzcanlo a ver qué sucede, ¿corresponde?
15: Grupo: No
16: Gabriel: Sería (t, -10t+500)
Respecto a los procesos cognitivos, surgen generalizaciones correctas e incorrectas:
Al solicitarles la creación de un punto dinámico dependiente del deslizador t Jessica
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mencionó en la línea 1: que debería ser (t, 500) con lo cual no puede generar el punto
que recorra la recta. Al no obtener las coordenadas correctas del punto dinámico el
profesor vuelve la situación más concreta determinando algunos lugares específicos por
los que debería pasar dicho punto dinámico para lograr generalizaciones del mismo,
más cercanas a la generalización correcta obtenida por Gabriel.
Fragmento 4. Una vez que el punto dinámico funciona correctamente sobre la gráfica
se les comentó que el grifo que permite la salida de agua puede variar a fin de
representarlo con un deslizador:
1: ¿Cómo reescribirían la expresión si el deslizador a representara el flujo del grifo?
2: Gabriel: Sería y = ax + 500
3: Profesor: Redefinan su expresión incluyendo al deslizador a, ¿qué sucede si cambian
los valores de a?
4: Grupo: la recta se mueve.
5: Profesor: ¿Por qué?
6: Gabriel: Porque sale más o menos agua del tinaco.
7: Profesor: Tiene sentido que a fuera -500, ¿qué sucedería con el tinaco?
8: Julia: Se vaciaría en un minuto.
9: Profesor: ¿Por qué?
10: Julia: Porque si sustituyes 1 te da cero.
11: Profesor: ¿Qué sucede si a fuera positivo?
12: Gabriel: En vez de salir agua es como si entrara.
13: Profesor: ¿Por qué?
14: Gabriel: Porque se comenzarían a sumar litros a los 500.
Respecto a los procesos cognitivos, aparecen Procesos de generalización, del SMS
algebraico al SMS del contexto del problema: La inserción del deslizador a en la
expresión conduce a Julia y a Gabriel a un proceso de generalización permitiéndoles
explorar los casos que se podrían presentar al variar el parámetro. Los estudiantes a
pesar del trabajo realizado con deslizadores y expresiones algebraicas, no pierden el
sentido de la situación. Además advierten el efecto que el deslizador a tiene sobre el
movimiento de la recta y pueden dar un significado al movimiento dentro del contexto
del problema.
Una vez lograda la dependencia del punto dinámico con respecto de t y la dependencia
de la gráfica con respecto de a, se les solicita que vinculen ambos objetos a fin de que
el punto dinámico no salga de la recta independientemente del valor de a. Esta tarea
se enfoca a la distinción entre variables y parámetros.
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Figura 6 b: Geogebra

Fragmento 5
1: Profesor: ¿Cómo escribirían las nuevas coordenadas de A (punto sobre la recta)?
2: Gabriel: (t, -a t + 500)
3: Profesor: Prueben a ver si funciona.
4: Grupo: No funciona.
5: Profesor: ¿Por qué?
6: Grupo: Va al revés.
7: Profesor: Entonces, ¿cuáles deben de ser las coordenadas del punto?
8: Ileane: Es que pusimos –at+500 y en la gráfica tenemos ax+ 500
9: Profesor: ¿cómo debe ser?
10: Ileane: Igual a la gráfica, entonces es, at + 500 porque t representa a x.
11: Profesor: Muevan a y t para ver qué sucede, ¿cuál deslizador deben determinar
primero para utilizar el punto dinámico a ó t?
12: Gabriel: Es igual.
13: Profesor: Si pensamos que el grifo tiene un flujo de salida de agua de 25 litros
por minuto y deseamos conocer el agua que ha salido en 7 segundos y medio. ¿Qué
deslizador utilizan primero?
14: Gabriel: Primero ajusto a en menos 25 y luego t en 7.5
15: Profesor: Entonces en la expresión de las coordenadas del punto dinámico, ¿qué
representa t y qué representa a?, ¿en qué se parecen y en que son diferentes?
16: Ileane: t representa x y a es una constante que podemos ajustar según nos convenga,
pero que primero debemos determinarla antes de usar a t.
Respecto a la competencia formal, se manifiesta una evolución en distintos niveles:
Se observan dos expresiones algebraicas en las que intervienen tanto variables como
parámetros, una de ellas es y = ax + 500 y la otra la correspondiente al punto dinámico
(t, at + 500) en la cual pueden relacionar que t y x representan la misma variación
y el deslizador a es común en ambas. Es muy importante que puedan verbalizar que
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para poner a trabajar t y x con la finalidad de conocer algún valor específico de la
situación, primero deben determinar el valor de a y llegan a decir, es una constante
que podemos ajustar según nos convenga.
Respecto al modelo de comunicación: Son evidentes diálogos de la forma Profesor –
Grupo, de Profesor – Alumno, e incluso diálogos Alumno – Grupo/Profesor, pero no se
presentaron diálogos de la forma Alumno – Alumno ni siquiera mediados por el profesor.
Observe que la noción de parámetro se transforma en una concepción de naturaleza
más continua que discretizada debido a las ventajas dinámicas de geogebra.TI-Navigator. Los recuadros al margen de la transcripción, son ubicados para explicar
mejor las imágenes mostradas así como para dar énfasis en aspectos específicos.
El propósito de la tarea fue explorar la influencia de los parámetros m y b en la
expresión de la recta y=mx + b, determinar los valores de los parámetros m y b
de una recta que pasa por cuadrantes determinados y las condiciones de paralelismo
entre dos rectas respecto a los parámetros m y b. El análisis de los fragmentos se
realizará al final de la transcripción de cada diálogo.

1. E: Contribuyan con la expresión algebraica de una recta que pase por los cua-
drantes I, II y III.

2. Alumno: Profesor, ¿puedo corregir mi recta?
3. E: Dense cuenta que en su calculadora tiene dos opciones en la pantalla, SEND

y GRAPH , ¿para qué les sirve cada opción? Y ¿en qué les puede ayudar para la
tarea?

4. Alumna: SEND es para enviarla y GRAPH es para graficarla antes de enviarla
y corregir si es necesario.
Respecto al proceso cognitivo de génesis instrumental, se observa la necesidad
de obtener información sobre la calculadora a fin corregir un error avistado por
un estudiante, es decir, se genera un proceso cognitivo de percepción, en el que
se destaca el potencial del artefacto en la ayuda de la actividad desarrollada
por el estudiante.

5. E: En privado, pueden ver sus intentos antes de mostrarlos a los demás.

6. E: Díganme, ¿cuál o cuáles no están cumpliendo?
7. Alumna: La que está inclinada hacia la izquierda.
8. E: ¿Cuál es su ecuación?
9. Grupo: � = −3� + 5

10. E: Ahora van a contribuir con la ecuación de una recta que solamente pase por
el cuadrante II y IV.

11. E: Detenemos la actividad y díganme cuáles si cumplieron y cuáles no.
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12. Alumno: La que tiene pendiente positiva.

13. E: ¿Cuál es su ecuación?
14. Alumna: y = x – 8
15. E: ¿Por qué cuadrantes está pasando esa recta?
16. Grupo: Por el I, IV y III
17. E: A ver, ésta que estoy señalando, ¿en qué falló?

18. Grupo: El más cinco hace que la gráfica no pase por el origen.
19. E: ¿Por qué?
20. Alumna: hace que se recorra hacia arriba.
21. E: ¿y si fuera y = -3x -5, qué sucedería?
22. Grupo: Se recorre hacia abajo.
23. E: ¿entonces la m qué controla?
24. Grupo: Su inclinación.
25. E: ¿y el parámetro b qué controla?
26. Alumno: Qué tan lejos esté del origen la recta.
27. E: A ver explícamelo mejor.
28. Alumno: Pues controla qué tan arriba o qué tan abajo está la recta del origen.

Respecto a los procesos cognitivos, surge una generalización del SMS algebraico
al SMS geométrico. En la tarea anterior sólo un estudiante pudo relacionar el
efecto de b en y=mx+b, y advertir la existencia de un patrón en el compor-
tamiento de la gráfica. Además, se observa un proceso de generalización donde
el grupo relaciona la medida de la pendiente con la inclinación de las rectas
presentadas.

29. E: Les voy a enviar una encuesta a sus calculadoras; Si una recta pasa por los
cuadrantes II y IV los valores de m y b son. . . elijan una opción.

30. Las opciones de respuesta del sondeo fueron mostradas en un pizarrón aparte:
a) m = 0, b < 0; b) m > 0, b = 0; c) m < 0, b = 0: d) m = 0, b > 0
Respecto al modelo de comunicación: Mientras se completa el sondeo los estu-
diantes discuten en sus mesas sobre la opción de respuesta a elegir, argumentan
sus elecciones:
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31. E: La mayoría elige la opción c como correcta afirmando: m es menor que cero
y b igual a cero, pero también hay un grupo fuerte que dice que la correcta es
la opción b en donde m es mayor que cero y b igual a cero.

32. E: ¿Cómo determinamos qué opción era la correcta?
33. Grupo: Vamos a la gráfica y vemos los que están bien.
34. E: ¿Cuál es la opción correcta?
35. Grupo: La c.
36. E: Muy bien, ahora van a contribuir con la ecuación de una recta que solo pase

por los cuadrantes II, III y IV.
37. E: Vamos a ver qué están haciendo en su espacio privado. Por ejemplo, ¿qué

sucede con este grupo de gráficas?

Esta es la imagen en el navegador cuan-
do pedimos la captura de las pantallas de
las calculadoras de los estudiantes, por
ejemplo el estudiante ubicado por las le-
tras MMM está graficando una expresión
antes de enviarla al espacio público.

38. Grupo: Están mal pero todavía pueden corregir.
Respecto a los procesos cognitivos de génesis instrumental: La potencialidad
que les permite cambiar sus gráficas antes de enviarlas al espacio público que
fue explorada en la actividad anterior, ahora ya la han asimilado y la utilizan a
su conveniencia, a fin de que si no están seguros en alguna tarea, pueden retro-
alimentarse ellos mismos en el espacio privado y enviar al espacio público hasta
sentirse seguros. Esto conduce a un proceso de generalización en la influencia
de los parámetros en el comportamiento de la gráfica.

39. E: Vamos a ver cómo quedaron sus gráficas en el centro de actividades.
40. E: A ¿cuántos no están cumpliendo?

41. Grupo: Parece que cuatro.
42. E: A ver éste que señale por qué no cumple
43. Grupo: Le falta menos algo. (y = -10x)



i
i

i
i

i
i

i
i

336 Basurto Hidalgo

44. E: A ver les voy a enviar el siguiente sondeo:
45. Si la recta pasa por los cuadrantes II, III y IV los valores de m y b son: Las

opciones de respuesta son: a) m < 0, b = 0; b) m < 0, b < 0; c) m > 0,
b > 0: d) m > 0, b = 0
Iniciamos el sondeo.
Discusión grupal: A1 (alumno uno), A2 (alumno dos). . .
Alumna 1: Creo que es la c pero como b es mayor que cero pasaría por arriba
del origen.
Alumna 2: Si pero la que debe ser negativa es la pendiente ya que si no, no
pasaría por el cuadrante dos.
Alumna 3: Entonces es la a.
Alumna 2: No porque si b es cero pasa por el origen.
Alumna 4: Pero entonces la b debe ser negativa para que baje.
Alumna 2: Entonces la correcta es la b ya que la m y la b deben ser menores
que cero.
Las cuatro alumnas: Si esa debe ser la correcta.
Respecto al de comunicación: Existe un intercambio de sujetos que tiene distintos
grados de competencia ya que la alumna 2 distingue las relaciones de orden
que permiten a los parámetros cumplir con las condiciones presentadas.

46. E: Veamos el resumen del sondeo.

47. E: La mayoría dicen que la correcta es la b.
48. Grupo: Si.
49. Alumna: Porque la pendiente y la ordenada deben ser menores que cero.
50. E: ¿Por qué la pendiente debe ser negativa?
51. Grupo: Para que pase por el cuadrante dos.
52. E: ¿Por qué la b debe der negativa?
53. Alumna: Para que no pase por el centro y pueda pasar por el cuadrantes tres.

En este sondeo se observa una tendencia más definida que en el anterior, pues un
número mayor de estudiantes se han dado cuenta de los efectos que m y b pueden
tener sobre una recta. Al parecer existe una evolución de los niveles de competencia
del sondeo anterior a éste.
Podemos afirmar que vía el TI-Navigator la comunicación es alterada al colocar a cada
estudiante en una dualidad entre lo público y lo privado, espacio este último que poco
a poco se desvanecía y todo se volvía público, por lo que ningún sujeto quedaba fuera
de la comunicación. Esto parece influir en la multiplicación de casos de éxito ya que las
contribuciones en el espacio virtual común alentaba al debate verbal y el apoyarse en
los errores potencializaba la creación de significados más formales de los parámetros
m y b en � = �� + �.
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La semiótica y lo digital: dominios coextensivos1
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Resumen2

La vida del ser humano transcurre como un proceso de inmersión creciente en el
mundo sociocultural y se va transformando, a lo largo de su desarrollo, dgracias a
la internalización de los artefactos culturales de mediación proporcionados por el
entorno. Así, se apropia de la lengua materna y de otros sistemas semióticos, por
lo que hemos sido definidos como la especie simbólica. El símbolo digital vive una
vida distinta a la que vive sobre el papel. Para la educación matemática esto no ha
pasado inadvertido y obliga a esta disciplina a calibrar la tensión entre el papel
y la pantalla, asumiendo los riesgos de la ruptura y la continuidad. Abordando
el riesgo, introducimos la noción objeto borde. Los ejemplares, tomados del tra-
bajo experimental con profesores-estudiantes, ilustran cómo las representaciones
digitales extienden la dimensión conceptual de los objetos borde e invitan a la
exploración de un terreno (casi) inédito de las matemáticas escolares.

Palabras clave

Semiótica, símbolo, digital, representación, objeto borde.

Abstract

Human beings undergo a process of growing immersion in the socio- cultural
World. The dynamics of this process consists in the internalization of artifacts of
cultural mediation provided by the sociocultural environment. Learning the mother
tongue and other semiotic systems, are instrumental examples of this process of
internalization. Due to this basic feature, humans have been named the symbolic
species. Digital symbols live a life different in nature from that lived on paper.
For math education this fact has not been transparent. Indeed it demands from
the discipline an effort to carefully assess the tension between paper and screen,
assuming the implicit risks of rupture and continuity. Assuming this risk, we intro-
duce the notion of border object. The examples, taken from experimental work with
preservice teachers, illustrate how the digital representations extend the concep-
tual dimension of the border objects and invite the exploration of the new terrains
of school mathematics.

Key words

Semiotics, symbols, digital, representation.

1 Este trabajo está basado en los contenidos de una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM,
celebrada en Recife, Brasil en el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1 Pensamiento simbólico y medios digitales

Cuando realizamos la multiplicación de dos números, nuestra actividad cognitiva está
mediada por el sistema posicional de notación. Nos termina pareciendo de lo más
natural realizar los cálculos como si el sistema de notación fuese invisible. Y en realidad,
se torna invisible. Este hecho ejemplifica cómo un instrumento suministrado por la
cultura, se torna, eventualmente, un instrumento cognitivo, es decir, entra a formar parte
de nuestra forma de pensar. Pensamos la aritmética a través del sistema decimal.
Diremos que pensamos con un sistema semiótico cuando lo usamos como un instru-
mento cultural. Por ejemplo, cuando trabajamos con los números en base 2. En cambio,
pensamos a través de un sistema semiótico cuando este sistema ha sido incorporado
a nuestra cognición, como es el caso del alfabeto. Al escribir, el sistema es invisible y
nuestro pensamiento fluye sin sentir la presencia de las letras. Desde luego, cuando
aprendimos a escribir en nuestra infancia, el sistema alfabético no era invisible, estaba
presente mientras tratábamos de escribir una palabra. Escribíamos con el alfabeto.
Después de haber trabajado un tiempo largo con un sistema semiótico de notación
matemática, los objetos matemáticos adquieren un nivel de objetividad que con fre-
cuencia confundimos con una existencia pre-semiótica, una existencia que precede a
los sistemas de representación a nuestra disposición para hablar de dichos objetos. Es
como si existieran en el sentido platónico. Podemos ilustrar ese efecto tan peculiar que
se genera cuando hemos trabajado un tiempo considerable con los objetos matemáticos,
recordando ese sentimiento de objetividad que percibió H. Hertz (Kline, 1980, p. 338)
cuando al referirse a las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell exclamó:

Uno no puede escapar al sentimiento que estas ecuaciones tienen una
existencia in- dependiente y una inteligencia propia...que obtenemos de
ellas mucho más que lo que originalmente pusimos...

Las tecnologías digitales transforman la naturaleza semiótica de las representaciones
matemáticas. Hacen posible otras estrategias de apropiación del conocimiento en-
carnado en dichos sistemas semióticos pues al ser ejecutables, amplían la capacidad
expresiva de los estudiantes.
Ernest Mach expresó ideas similares a Hertz (Kline, 1962, p.542) cuando pronunció
estas palabras:

Algunas veces debe parecerle al matemático que no es en él sino en el
lápiz y el papel donde realmente reside la inteligencia

El lápiz para Mach, no es ese objeto de madera de nuestra infancia sino el acto me-
diado de la escritura. Hoy en día, Mach diría que que la inteligencia reside en las
representaciones digitales. Ese sentimiento de realismo inducido por el sistema se-
miótico aumenta cuando la representación es ejecutable. Por ejemplo, se le preguntó
a un grupo de estudiantes de escuela secundaria por las relaciones posibles entre
el ángulo subtendido por un arco de circunferencia y el correspondiente ángulo cen-
tral. Dos comportamientos se hicieron ostensibles durante la sesión: un grupo quedó
inmovilizado por la pregunta, aquellos que abordaron el problema con lápiz y papel.
Estimamos que dicho comportamiento se debió a la imposibilidad de movilizar sus
recursos expresivos. Quienes abordaron el problema en un contexto digital, pudieron
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medir el ángulo subtendido y observar que no varía cuando desplazamos en vértice so-
bre el arco complementario al que define el ángulo. Ese recurso es decir, la posibilidad
de medir el ángulo e introducirlo en un contexto de variación modifica la percepción
del estudiante y le induce a pensar que está tratando con un problema cuyo nivel de
concreción es ostensible. Gradualmente, los estudiantes van incorporando el medio di-
gital a sus estrategias de resolución de problemas y ya no solamente piensan con sino
a través de dichos medios. La preocupación de René Thom sobre la preponderancia
del significado y de las formas de existencia de los objetos matemáticos para el apren-
dizaje y no un énfasis prematuro sobre el rigor, recibe aquí una respuesta razonable.
Pero ahora, las formas de existencia, la ontología de los objetos matemáticos aparece
vinculada a los sistemas de representación digitales.
Vygotsky consideraba que la transformación de las herramientas culturales en herra-
mientas cognitivas era central para su marco conceptual y discurrió muchas veces sobre
el tema. Afirmó (Wertsch, 1985, p.62) que las funciones cognitivas superiores se cons-
tituyeron como tales solo después de un proceso de internalización que tuvo y tiene
lugar desde los entornos socioculturales.
Podemos ilustrar aún más esta idea nodal con un ejemplo tomado de nuestras culturas
tempranas. Los soportes externos de la memoria que poseemos hoy en día tuvieron
su origen ( o uno de sus orígenes) hace 30 mil años. Huesos con incisiones como
los hallados en Moravia (Moreno, Hegedus & Kaput, 2008), constituyen ya un soporte
externo de la memoria. Podemos interpretar este hallazgo como un ejemplo del uso de
la correspondencia 1-1 entre una colección de objetos concretos (posiblemente presas
de un cazador) y el conjunto de incisiones en el hueso. Dichas incisiones tienen un valor
simbólico, es decir, representan algo distinto a las incisiones mismas y reflejan por ello
un acto intencional que consiste en modificar el hueso para manipular y transportar
información. Las incisiones toman el lugar de los animales cazados (o los días de un
ciclo lunar), y con ello añaden algo crucial a las vivencias del cazador, refractándolas a
través del sistema simbólico de incisiones, hacia el territorio de los símbolos. El hueso
con incisiones permite trascender la memoria biológica y transformarla en una memoria
compartida y distribuida y se torna parte de la cotidianidad del cazador quien termina
viéndola como algo coextensivo con su actividad.
El estudio de la historia de las matemáticas también revela la importancia de los
sistemas semióticos de notación. Por ejemplo, podemos aprender cómo mediante un
determinado sistema de representación se da cuenta de un tipo particular de cómputo
o de una estrategia demostrativa. Al realizar esas acciones mediante un sistema digital
de representación “descubrimos” que el problema original parece trivial. Pero, ¿es
trivial? NO, es la respuesta. Los problemas de las matemáticas egipcias, por ejemplo,
que se traducen en una simple ecuación de primer grado, hoy nos parecen triviales.
Pero distaban mucho de serlo con las posibilidades semióticas de ese entonces, puesto
que aquellas no suministraban un sistema de notación-acción que sí lo suministra el
álgebra de hoy en día.
Los sistemas de representación van acumulando conocimiento, van refinando sus posi-
bilidades operatorias y su apropiación potencia la cognición de la persona que logra
hacerse de ellos. A medida que una persona acrecienta su fluidez representacional su
conocimiento gana en objetividad y las ideas se cristalizan induciendo un sentimiento
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de realismo que ya hemos comentado anteriormente. Añadamos ahora que esta forma
de realismo depende de los recursos interpretativos que proporciona el medio socio-
cultural en donde uno se desenvuelve. Esto último no puede soslayarse pues está en
la base de cómo una comunidad adopta y adapta una forma específica de tecnología.
En resumen, podemos enunciar esta tesis:
Los símbolos matemáticos co-evolucionan con sus referentes matemáticos y la ob-
jetividad semiótica inducida hace viable que se les comparta en una comunidad de
práctica.

2 Herramientas y artefactos

Una herramienta no es simplemente un objeto material. Mas bien, el objeto físico es la
encarnación de un propósito y de un diseño. Es como un fenotipo, como la expresión
material de una idea. Así como el organismo y el medio se definen mutuamente, una
herramienta y la actividad a que da lugar se definen mutuamente. Si la actividad
cambia, la herramienta es otra. Un bisturí de cirujano puede tornarse un artefacto letal
mediante un cambio de propósito.
Lo que originalmente eran prótesis para aumentar las capacidades del cuerpo (cortar,
quebrar) fueron transformando el entorno a través de la actividad de nuestros ances-
tros y preparando el terreno para futuras interacciones entre organismos y entornos
modificados. Estas actividades transformaron su visión del mundo que entonces empezó
a ser visto como el espacio de la actividad mediada. La actividad humana ha estado
saturando el medio físico que refleja a su vez, una imagen de la actividad humana. Esas
actividades cristalizadas en el medio pueden ser el punto de partida de una segunda
actividad dando lugar a una danza dialéctica entre el agente y la herramienta.
Herramientas incrustadas en el entorno, por ejemplo la agricultura, reflejan claramente
la humanización del entorno. Hoy en día, cuando viajamos en un avión, podemos ver
ciudades, campos arados, carreteras, puentes etc., vemos un mundo saturado por la
actividad, un espejo de nosotros mismos. De modo que además de producir herramien-
tas podemos encontrarlas ya hechas, en el entorno sociocultural como resultado de
actividades previas. Esta observación sugiere que intentemos una clasificación debi-
do a la amplia gama de efectos sobre el entorno humano y sobre nosotros mismos.
Anteriormente hablamos de la herramienta física como un fenotipo de la herramienta
previamente imaginada que existía como un modelo ideal. Esta versión inmaterial de
la herramienta que corresponde a la idea vive en el territorio de la herramienta como
un campo de fuerzas que da estructura y propósito para alcanzar las metas propuestas
mediante ella. Desde luego, las metas se forman de acuerdo a valores culturales. Es
de la cultura de donde toman su significado. Lo que un objeto representa para una
persona no es algo intrínseco al objeto sino que es algo que se forma a partir del papel
que ese objeto tiene en una red cultural, para esa persona en particular.
Pensemos en herramientas que pueden modificar nuestra cognición y nuestra visión del
mundo. Por ejemplo el alfabeto, el sistema decimal, las obras de arte, las teorías cien-
tíficas. Hemos viajado un largo trecho desde las primeras herramientas de piedra hasta
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las obras de arte que transforman la visión del mundo de una comunidad. Siguiendo
la clasificación de Wartofsky (1979) hablamos de artefactos primarios para referirnos
a las herramientas materiales (a los fenotipos); llamamos artefactos secundarios a los
genotipos de los artefactos primarios y finalmente artefactos terciarios, a aquellos como
las teorías científicas, como una novela, que ayudan a crear nuevas visiones del mundo.

3 En el salón de clases

Podemos transformar un objeto euclidiano en un objeto de la geometría analítica.
El resultado no es el mismo objeto con distinto ropaje sino un objeto genuinamente
diferente pues ha incorporado un campo operatorio nuevo a partir del nuevo sistema
de representación....pero, de alguna manera, sigue siendo el mismo objeto. Para aclarar
esta paradoja aparente, digamos que el objeto se halla siempre en construcción. Cada
representación semiótica añade una nueva cara al poliedro-sin-fin que constituye el
objeto en construcción. A medida que añadimos un sistema de representación al tiempo
que el objeto evoluciona, se hace más estable, se va tornando más objetivo, gana en
cristalización, lo vemos emerger “más hecho”.
Vamos a estudiar ahora los que denominamos objetos borde. Ellos son encarnaciones
dinámico-digitales de objetos matemáticos que se definen inicialmente dentro de un
medio estático de papel y lápiz y que pueden ser explorados de modos significativos en
sus refracciones digitales. Este tipo de encarnación va mucho más allá de un cambio de
sistema de representación dentro del medio estático. Como hemos dicho anteriormente,
una representación digital posee una cualidad ausente en el medio estático, a saber, la
ejecutabilidad, de la representación. Esta es responsable de la clase de interacciones
que el estudiante puede tener cuando las matemáticas quedan “incrustadas” en el medio
digital. Por ejemplo, cuando el estudiante encuentra un objeto familiar un triángulo
digamos, y arrastra un vértice el medio re-acciona produciendo un nuevo triángulo ––
revelando la estructura del objeto que no pierde su identidad de triángulo. Al observar
este resultado, el estudiante no permanece en un estado cognitivo pasivo, sino que es
estimulado a desencadenar una nueva acción generando así un proceso iterativo. En el
medio digital la acción no le pertenece exclusivamente al actor/estudiante, sino que es
compartida entre el actor y el medio. La exploración matemática en un medio digital
está mediada por sistemas de representación activos y el conocimiento que emerge
es distinto al que emerge de un medio estático. Los objetos borde son como sondas
dirigidas a un nuevo territorio matemático todavía mayormente inexplorado.
Ofreceremos ahora algunos modelos de actividades matemáticas en medios digitales
para sustanciar las ideas que hemos venido desarrollando. Se trata de situaciones
ejemplares exploradas dentro de un proyecto de formación de profesores.
Ejemplar 1. Dado un triángulo ABC, ¿cómo podemos construir un triángulo DEF cuyo
perímetro sea mínimo?
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A B

C

D

E
F

Figura 1: Perímetro mínimo

Hay algunas acciones matemáticas que forman parte del entorno como es la transfor-
mación de reflexión. Reflejemos los lados DF y DE sobre los lados correspondientes
AC y BC del triángulo original. Obtenemos la figura 2.

A B

C

D

E
FH

G

Figura 2: Reflexiones

La longitud de la línea quebrada HFEG es igual al perímetro del triángulo inscrito
DEF porque las reflexiones son isometrías. Una discusión a lo largo de estas lineas,
sobre el significado de la linea quebrada, ha inducido a esclarecer que el triángulo
solución (triángulo órtico) es aquel para el cual la linea quebrada queda reducida a
un segmento de recta.
La figura 3 muestra que esto puede ocurrir. De hecho ocurre cuando D, E, y F son los
pies de las alturas tomadas desde los lados AB, BC, and AC del triángulo original.

A
B

C

D

EFH
G

Figura 3: La solución
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Si arrastramos los vértices A, B, C la respuesta del medio digital enseña que la cons-
trucción es infraestructural en el sentido que está construida desde las prestaciones
intrínsecas del nuevo entorno donde se ha planteado el problema. Ofrecemos a conti-
nuación otra situación ejemplar, que hemos empleado a menudo y que exhibe caracte-
rísticas de la exploración que le pertenecen al entorno ejecutable.
Ejemplar 2. Dado un rectángulo y sus dos diagonales como se muestra en la figura
siguiente. Se elige un punto P arbitrario. Se trata de demostrar que la suma de
distancias de P a las dos diagonales es una constante.

P

Figura 4:

La versión estática del problema requiere de un uso ingenioso de triángulos congruen-
tes. Pero eso sería lo de menos, en cierta forma, lo de más es tratar de ver cuál es
esa constante. El punto P puede arrastrarse sobre el lado del rectángulo trazado en
el medio dinámico. Podemos ver de modo continuo todas las posiciones del punto P
sobre el lado del rectángulo. Al desplazarlo hasta un vértice se obtiene:

P

Figura 5:

A partir del mundo de sugerencias que hace visible esta co-acción entre el estudiante
y el medio dinámico, el problema toma otra ruta, muy distinta a la ruta estática. Y por
lo tanto, las estrategias para abordar el problema serán, eventualmente, otras.
El efecto neto de estas exploraciones se traduce en un impacto pedagógico que conduce
a una consideración muy seria sobre la naturaleza de las actividades, la producción
de preguntas que guíen y estimulen el descubrimiento. Estas situaciones ejemplares
construídas a partir de objetos borde, están en la zona de desarrollo potencial de la
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geometría estática. La infraestructura representacional ofrece un andamiaje seguro que
se apoya a su vez, en la estructura matemática preservada eficientemente cuando se
ejecuta la representación.
Ejemplar 3. Se considera un triángulo ABC y un punto P sobre el lado AB.

A B

C

P

Q

R

Figura 6:

Desde P se trazan perpendiculares PQ y PR como se muestra en el dibujo. El problema
consiste en determinar la posición de P de manera tal que el segmento QR tenga
longitud mínima.
Los estudiantes-profesores a los cuales se les propuso el problema estuvieron en con-
diciones de desplazar (dragging) en punto P sobre el segmento AB para comprobar
de este modo que la longitud de QR varía. Es una situación genérica de variación y
optimización. Pero ahora, a diferencia de los ejemplares anteriores, introducimos una
perspectiva novedosa que consiste en medir perceptivamente la variación mediante un
sistema de coordenadas móvil que anclamos al punto P. Esto recuerda las ideas de
Oresme sobre las intensidades de la variación. La figura siguiente insinúa el tipo de
exploración a que da lugar esta nueva perspectiva:

A B

C

P

R

Q

T

Figura 7:

Se observa la trayectoria del punto T (PT tiene una longitud igual a la del segmento
QR para cada posición de P). La discusión colectiva que se genera desemboca en
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que posición de P que resuelve el problema se obtiene cuando la linea PT coincide
con la altura PC del triángulo. La plasticidad del medio digital hace posible variar el
triángulo original y obtener instantáneamente la trayectoria de T correspondiente al
nuevo triángulo. Qué ocurre si el triángulo ABC es rectángulo? Etc son preguntas que
el colectivo de profesores-estudiantes se pueden plantear (y que se han planteado).

4 Reflexiones finales

Los seres humanos hemos estado saturando el entorno a través de actividades mediadas
por artefactos. Pero los humanos no somos ni fuimos inmunes, cognitivamente hablando
a este proceso: hemos estado sujetos a profundos procesos de enculturación (Donald,
2001) a lo largo del tiempo.
El conocimiento depende, en todos los casos, de la mediación de los sistemas semióticos
de representación. Los ejemplos más tempranos de huesos con incisiones ilustran este
aserto.En el caso de las matemáticas, nos permite llegar a la conclusión de que no
existen representaciones intrínsecas de los mismos, no hay pues objetos matemáticos
al margen de una actividad semiótica. Aquí es importante distinguir entre el problema
epistemológico y el didáctico. En el primer caso, el objeto matemático “nace” cuando
producimos una representación que nos permite hablar de una experiencia en trance de
ser matematizada. Por ejemplo, cuando los astrónomos antiguos produjeron tablas con
los datos relativos a las posiciones de un planeta estuvieron en posibilidad de discutir
la matemática numérica de las órbitas. Más adelante, cuando surge una segunda forma
de representación (la órbita geométrica, por ejemplo) la primera representación se
asimila a la segunda, se refracta en la segunda, dando lugar a un nuevo objeto. De
este modo evoluciona el objeto sometido a un proceso iterativo de representaciones. El
objeto siempre está en construcción y su futuro depende de las actividades que vayamos
realizando en su zona de desarrollo potencial. Otro ejemplo notable lo constituye la
geometría analítica. El plano cartesiano sintetiza la fusión del álgebra y la geometría
del plano euclidiano. Es más rica que las componentes yuxtapuestas.
Ahora bien, desde la perspectiva didáctica, quien aprende está sometido a la presión
de un objeto frente a él y su problema consiste en integrar las distintas perspectivas
que ofrecen los sistemas de representación en juego. El sentimiento de que algo está
allí, debajo de las representaciones, conduce a una ilusión de realismo como si las
representaciones tan solo describieran una realidad que ya existía anteriormente, al
margen de las representaciones. Tal vez eso ayude a explicar el platonismo matemático.
Allí radica la fuerza de ese sentimiento que invadió a Hertz al contemplar las ecuaciones
de Maxwell. Identificamos la objetividad con los productos cristalizados de una actividad
semiótica intencional, compartida socialmente. La objetividad proviene de la actividad
semiótica. La objetividad no es intrínseca a un objeto que no existe antes de dicha
actividad, antes de una representación.
¿Qué ocurre cuando introducimos sistemas digitales de representación?
Como ya hemos mostrado con las situaciones ejemplares, ocurre una refracción del
objeto matemático en el medio digital con las características que le otorga la ejecu-
tabilidad del sistema de representación. La ejecutabilidad es el motor de la co-acción
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entre el aprendiz y el medio que responde a sus acciones respetando el universo in-
terno, grabado en el procesador digital. La co-acción es más que la iteración de las
interacciones entre el usuario y el entorno; la co-acción es un genuino proceso dia-
léctico puesto en marcha gracias a la ejecutabilidad y que abre una zona nueva de
realización del objeto matemático actual, transformándolo en otro.
Estas consideraciones tienen implicaciones epistemológicas y en consecuencia, tienen
implicaciones educativas pues la matemática educativa es una epistemología aplicada.
Al refractar el objeto matemático en el medio digital, aparecen posibilidades nuevas para
la justificación y la prueba de fenómenos nuevos asociados al objeto ahí representado.
De ninguna forma insinuamos una sustitución abrupta de la epistemología tradicional,
sino, mas bien, subrayamos que estamos entrando a una nueva fase de exploración y
de encuentro de formas distintas (pero no contradictorias entre ellas) de representar y
concebir el objeto matemático. Ese es el rol principal de los objetos borde: nos brindan
la posibilidad de considerar simultáneamente dos formas de conceptualizar: la digital
y la de lápiz y papel.
Tenemos la profunda convicción de que la educación matemática no podrá eludir estas
circunstancias.
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Resumo4

O objetivo deste artigo é mostrar como a Educação Matemática online se encontra
hoje no Brasil. Em um primeiro momento a pesquisa em Educação a Distância
online (EaDonline) estava muito próxima da pesquisa em tecnologia e Educação
Matemática. Com o advento da massificação do uso da modalidade a distância
para formação de professores, cada vez mais a discussão se descola da área
de tecnologia e se direciona para políticas públicas, sem levar em consideração
muitas das discussões sobre EaDonline. O artigo realça essa tensão e sugere
que os cursos de Licenciatura em Matemática5 a distância deveriam levar em
consideração as pesquisas feitas sobre Educação Matemática a distância online.

Palavras chave

Educação a distância, educação online, TIC, formação de professores, performance
matemática, modelagem.

Abstract

The objective of this article is to indicate the status of online Mathematics Edu-
cation today in Brazil. At first, research on online distance education (DEonline)
was very close to research on technology and Mathematics Education. With the
advent of the massification of the use of distance education for teacher education,
increasingly the discussion is unlinked from technology and is focused on pub-
lic policy, without taking into consideration many of the discussion on DEonline.
This article highlights this tension and suggests that undergraduate mathemati-
cal distance courses should take into consideration the research on Mathematics
Education online.

1 Este trabalho corresponde a uma conferência paralela ditada na XIII CIAEM, realizada em Recife,
Brasil no ano 2011.

2 Parte da discussão aqui apresentada foi também objeto de debates no X ENEM, evento de Educação
Matemática, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, realizado em Salvador, Bahia, Julho de 2010.

3 Pesquisa apresentada neste artigo é parcialmente financiada pelo CNPq - Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

4 O resumo e as palavras chave em inglês foram escritas pelos editores.
5 No Brasil Licenciatura quer dizer um curso que forma professores.
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1 Introdução

A discussão sobre Educação a Distância online se baseou em um primeiro momento
nas possibilidades das tecnologias. Fundamentalmente as pesquisas eram feitas por
grupos que vinham investigando o uso de softwares em Educação Matemática.
Por exemplo, desde 1993, o GPIMEM 6(Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias
e Educação Matemática) vem desenvolvendo pesquisa sobre o papel das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC) nos processos de ensino e aprendizagem de Ma-
temática. A elaboração de atividades para serem desenvolvidas com a utilização de
calculadoras gráficas e dar suporte às escolas públicas e privadas onde a informática
começava a ganhar espaço nessa época, marcaram o início das pesquisas no grupo.
Pouco tempo depois, o grupo também se transformou em um espaço para pesquisas
que utilizavam a metodologia de pesquisa “experimento de ensino”, na qual professores
e alunos desenvolviam problemas para serem resolvidos com o auxílio do computador.
Ao longo dos últimos 18 anos, a produção científica gerada pelos membros do grupo
pode ser considerada muito expressiva no cenário educacional, em particular no âmbito
da Educação Matemática, já que ela contempla estudos que revelam como ocorre o
acesso à informática e outras mídias, por parte de alunos e professores de Matemática,
e como isso afeta a produção do conhecimento. Destas pesquisas surgiram também
aportes teóricos sobre o uso de tecnologia em Educação Matemática.
Neste artigo apresentarei alguns resultados de nossos estudos ao longo dessa trajetó-
ria, relacionando o uso de softwares com o uso de Internet na Educação Matemática.
Além disso, com a “popularização” da Internet, novas demandas surgiram para a pes-
quisa em Educação Matemática e, conforme já discutido em Borba (2004), a produção do
conhecimento matemático também se transforma quando mudamos do ambiente usual
da sala de aula presencial para o de cursos online.
A análise de cursos a distância online, oferecidos a professores de Matemática há mais
de 10 anos pelo GPIMEM, mostra que o modo como a matemática é discutida ou como
uma demonstração matemática é apresentada se molda a esse novo contexto. Neste
artigo apresentarei também dois exemplos de como a Internet, está presente na sala
de aula presencial e tem se tornado co-participante na producão do conhecimento
potencializando performances matemáticas.
Por outro lado, de forma inicial vou propor que, no mínimo, não há garantias de que
a pesquisa feita inicialmente tenha sido utilizada em cursos de Educação a Distância
que se institucionalizaram para formar professores de Matemática. Tal questão deu
mais razão àqueles que muitas vezes de maneira sectária já se opõem a qualquer tipo

6. Home-page: http://www.rc.unesp.br/gpimem.html



i
i

i
i

i
i

i
i

Educação Matemática a Distância Online: Balanço e Perspectivas 351

de Educação a Distância para formar professores. Antes de chegar a esta discussão,
deixarei claro a posição que tenho sobre as TIC em Educação Matemática.

2 Softwares, Internet e a Produção do Conhecimento Matemático

Não é de hoje que se discute como os softwares educacionais interferem no processo de
produção do conhecimento, em particular do conhecimento matemático, e ainda assim
essa temática parece não se esgotar, pois pesquisas continuam sendo desenvolvidas
tratando de questões cada vez mais específicas (Javaroni, 2007; Araújo, 2007 & Soares,
2009).
Um tópico discutido nesse debate gira em torno da questão: como um determinado
software pode contribuir para que estudantes tentem chegar a uma justificativa mate-
mática e façam a ligação entre a exploração indutiva e o desenvolvimento do raciocínio
dedutivo? Santos (2008) acredita que com estes softwares é possível investigar di-
ferentes variações de uma construção geométrica, por exemplo, e, consequentemente,
inferir propriedades, chegar a generalizações e verificar teoremas.
As possibilidades experimentais dessas mídias podem ser exploradas, podendo-se che-
gar a elaboração de conjecturas bem como a sua verificação. Desse modo, é possí-
vel estabelecer uma importante discussão acerca das possibilidades da inclusão de
softwares no contexto educacional em seus diferentes níveis.
Os ambientes computacionais condicionam as ações quando se tem que resolver uma
atividade ou um problema matemático. No que se refere ao uso dos softwares, dife-
rentes estratégias são utilizadas em complemento ao uso do lápis e papel. Ele afeta,
principalmente, o feedback proporcionado ao usuário. De acordo com Borba e Villar-
real (2005) o principal feedback dado pelos softwares se refere ao aspecto visual. Com
um software gráfico, como o Winplot 7, por exemplo, os estudantes podem inserir uma
função e gerar um gráfico que apresenta o seu comportamento. Mediante um processo
experimental-com-teconologia, proposto por Borba e Villarreal (2005), ele poderá variar
os parâmetros, analisar tal comportamento e confrontar com a representação algébrica.
Para Javaroni (2007)

A elaboração de gráficos no tratamento de dados torna-se interessante no sentido
que ao analisá-los podemos observar características gerais e particulares desses
dados. Podemos afirmar, então, que a elaboração de gráficos, para investigar os
dados, tem a finalidade de instigar a “revelação” de características importantes
destes dados.

Os softwares educacionais têm a capacidade de realçar o componente visual da mate-
mática atribuindo um papel importante à visualização na Educação Matemática, pois
ela alcança uma nova dimensão se for considerado o ambiente de aprendizagem com
computadores como um particular coletivo pensante (Lévy, 1993), onde professores, alu-
nos, mídia e conteúdos matemáticos residem juntos e, mais que isso, pensam juntos.
Neste coletivo a mídia adquire outro status, isto é, vai além de mostrar uma imagem.
Mais especificamente, é possível dizer que o software torna-se ator no processo de fa-

7. Disponível: http://math.exeter.edu/rparris/winplot
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zer matemática. Algumas particularidades do aspecto visual, em Educação Matemática,
proporcionada pelas tecnologias computacionais podem ser destacadas:

Visualização constitui um meio alternativo de acesso ao conhecimento matemático.
A compreensão de conceitos matemáticos requer múltiplas representações, e re-
presentações visuais podem transformar o entendimento deles.
Visualização é parte da atividade matemática e uma maneira de resolver problemas.
Tecnologias com poderosas interfaces visuais estão presentes nas escolas, e a sua
utilização para o ensino e aprendizagem da Matemática exige a compreensão dos
processos visuais.
Se o conteúdo de matemática pode mudar devido aos computadores, (...) é claro
neste ponto que a matemática nas escolas passará por pelo menos algum tipo de
mudança (...) (Borba & Villareal, 2005).

Diante disso, as possibilidades de investigação e experimentação propiciada por es-
sas mídias podem levar estudantes a desenvolverem suas ideias a ponto de criarem
conjecturas, validá-las e levantar subsídios para a elaboração de uma demonstração
matemática. No que se refere à investigação matemática, Zulatto (2002) afirma que
ela é apontada como uma das principais potencialidades dos softwares, de acordo com
professores que os utilizam em suas aulas de matemática.
Para Ponte et al. (2003), investigar não significa resolver problemas difíceis, mas sim
lidar com questões abertas, para as quais não se tem ainda uma resposta ou uma
única resposta e, em uma investigação, sempre que possível, buscar argumentos cada
vez mais fundamentados.
Em consequência da investigação com softwares, um ambiente com características
ímpares é criado, no qual as construções podem ser submetidas à prova do arrastar
(Laborde, 2000), de modo que as propriedades e conjecturas formuladas poderão ser
testadas para vários casos e validadas ou refutadas.
Para Borba e Villarreal (2005), uma abordagem experimental em Educação Matemá-
tica significa fazer uso de procedimentos de tentativas e processos educativos que
possibilitem a criação de conjecturas, a descoberta de resultados matemáticos desco-
nhecidos, a possibilidade de testar modos alternativos de coletar resultados e a chance
de proporcionar novos experimentos.
Uma abordagem que privilegia uma postura investigativa pode possibilitar um envolvi-
mento maior dos estudantes com o conteúdo e os levar a uma investigação de conceitos,
que podem vir a obter um novo sentido quando estudados de modo a enfatizar questões
qualitativas de exploração.
A Internet trouxe um caráter qualitativamente diferente para a discussão acima citada. A
começar pelo ato corriqueiro, vivenciado por professores dos diversos níveis, de elaborar
atividades para as aulas de matemática. Em Educação Matemática, tem-se sugerido a
elaboração de atividades investigativas e desafiadoras (Ponte, 2003 & Borba, Malheiros
e Zulatto, 2007). Não dá para negar que quando falamos em investigar e realizar
um processo de busca, isso pode estar associado à busca na Internet. No entanto,
muitas vezes esse tipo de investigação leva à busca de respostas prontas. Também em
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modelagem (Borba, 2007), enfoque pedagógico onde os estudantes têm participação na
escolha do problema a ser estudado, a internet trouxe mudanças substanciais.
Com o aumento de cursos a distância online que vem sendo oferecidos na última
década, torna-se importante refletir sobre qual é a proposta pedagógica de curso que
se pretende oferecer, de acordo com a demanda e os objetivos traçados. Nesse sentido,
o GPIMEM há mais de 10 anos tem vivenciado experiências em cursos de extensão a
distância online para professores de Matemática de diversos lugares da América Latina
e, nesses cursos, além de discussões teóricas também já foram propostas atividades de
geometria euclidiana (Santos, 2006) e funções (Borba, 2007). As atividades propostas
nesses cursos, os quais se tornaram cenários de diversas pesquisas, apresentavam
questões abertas e possuíam um caráter investigativo no sentido proposto por Ponte
et al. (2003).
Santos (2006), visando a coletar os dados de sua pesquisa, propôs a professores de
Matemática atividades de geometria euclidiana espacial e, para tal, ao elaborá-las
preocupou-se com dois aspectos principais relacionados ao contexto: o fato de uti-
lizarem um software, no caso o Wingeom 8, para o desenvolvimento das atividades e
as interações se darem em um ambiente virtual de aprendizagem. Isso fez com que
a autora acreditasse que a maneira pelas quais as atividades fossem propostas influ-
enciaria diretamente nos resultados que seriam apresentados. Talvez os participantes,
caso não conseguissem realizar a construção geométrica com o Wingeom, utilizassem
outro software ou qualquer outro recurso. Sendo assim, a natureza da discussão e da
produção matemática em si seria outra, uma vez que mudando as mídias, a produção
matemática também se altera (Borba & Virrareal, 2005).
Com base nessa perspectiva é possível afirmar que produzimos conhecimento com
Internet, mais especificamente com chat, com videoconferência, com fórum, com portfólio,
e ainda, com o Wingeom ou o Winplot, por exemplo, inseridos em um mesmo contexto.

(...) algumas ações parecem se tornar necessárias em se tratando de produção
matemática em um ambiente virtual. Nesse sentido, da mesma forma como mini-
mizar/maximizar diferentes “janelas” na tela do computador, como a do Wingeom,
a do portfólio e a do chat, tornaram-se ações constantes durante as discussões,
dinâmica condicionada pelo ambiente, o ato de copiar/colar também era utilizado
com o intuito de linearizar a apresentação da demonstração ou justificativa mate-
mática, já que a característica hipertextual dessa produção matemática tornava a
demonstração, por exemplo, uma “colcha de retalhos” e, assim, copiar a demons-
tração disponibilizada no portfólio para em seguida colá-la no chat, tinha como
objetivo diminuir a quantidade de retalhos desta colcha, já que, desta forma, ela
podia ser apresentada até mesmo de uma única vez (Santos, 2006).

O que é possível perceber é que quando se decide utilizar um software, seja ele gráfico,
geométrico ou algébrico, em um curso a distância online, é importante que se reflita
sobre como propor uma atividade considerando o contexto e visando contemplar os
objetivos educacionais, sempre apoiado nas concepções teóricas acerca da temática.
De modo geral, utilizar tecnologias informáticas em um ambiente de ensino e aprendi-
zagem requer a sensibilidade do professor ou pesquisador para optar por estratégias
pedagógicas que permitam explorar as potencialidades desses recursos, tornando-os

8. Disponível: http://math.exeter.edu/rparris/wingeom
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didáticos. A estratégia pedagógica deve incluir a elaboração das atividades que serão
propostas aos estudantes, bem como a maneira como será conduzida a discussão e
socialização dos resultados obtidos nos processos de investigação matemática (Santos,
2008).
É importante notar que o relato acima mostra que as pesquisas do GPIMEM estavam
mais voltadas para questões relacionadas a aspectos epistemológicos – a possibili-
dade de mudanças na natureza do conhecimento matemático produzido na Internet –
em conjunto com questões específicas relacionadas ao ensino e à aprendizagem de
Matemática e Educação Matemática em ambientes virtuais. Sendo assim, a pesquisa
em Educação Matemática online praticamente se posiciona como um prolongamento
da pesquisa no uso de software em Educação Matemática.
Atualmente, o GPIMEM tem desenvolvido pesquisas de maior amplitude na área de EaD,
em particular sobre Licenciaturas em Matemática a Distância vinculadas à Universidade
Aberta do Brasil (UAB). O primeiro projeto nesse sentido foi realizado de 2009 a
2012 e tinha como foco o curso de Matemática oferecido a distância pelo Consórcio
de Instituições Públicas de Ensino Superior do Rio de Janeiro (CEDERJ). O segundo
projeto, em atual desenvolvimento e batizado de E-licm@t (CNPq: 304915/2011-4 Nº do
processo Projeto Universal CNPq: 471758/2012-4), amplia o projeto anterior e expande
suas perguntas de pesquisa, agora direcionadas para as licenciaturas em Matemática
da UAB. Este novo projeto busca analisar o uso de tecnologias digitais, em particular
da internet, nesses cursos.

3 Internet em Sala de Aula presencial

Um dos resultados destas pesquisas e que serviu de âncora teórica para várias outras
foi a noção de seres-humanos-com-mídias (Borba & Virrareal, 2005). Com base nessa
perspectiva, acredito que muito daquilo que os livros didáticos chamam de problema
possa ser transformado pelas mídias.
Outra percepção é que grande parte das escolas e universidades ainda não permitem
que a Internet seja usada durante as aulas e principalmente em avaliações, baseadas
no argumento que os alunos podem encontrar as respostas aos problemas dados, eles
podem se distrair ou, ainda, permitir o uso da Internet significa privilegiar estudantes
que têm mais facilidade em navegar na Internet. Esses argumentos não são baseados
em pesquisas e sim baseados em argumentos similares aos que no passado eram
discutidos quando se tentava inserir calculadoras e softwares como atores em sala de
aula. Contudo, a Internet já é realidade mais do que softwares fazem parte da vida dos
estudantes e professores. Caso a Internet seja permitida em sala de aula, qual será a
noção de problema? Que tipo de problemas deverão ser propostos para o coletivo de
seres-humanos-com-Internet?
Sendo assim, podemos também considerar que o próprio fato de ter que elaborar um
problema seja um problema. Esse processo é também conhecido em Educação Mate-
mática como modelagem. Nesta abordagem pedagógica, os estudantes são convidados
a escolher um tema de seu interesse para estudar, gerar questões e elaborar respos-
tas. Pesquisa como as de Diniz (2007), Borba e Malheiros (2007) e Borba e Villarreal
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(2005) apresentam como os estudantes usam a Internet para desenvolver seus projetos
de modelagem. Foi constatado que a Internet permite que temas que ainda não podem
ser encontrados em livros possam ser pesquisados, por exemplo. No que se refere ao
aspecto comunicacional, a Internet possibilitou que estudantes que trabalhavam du-
rante o dia e frequentavam as aulas à noite e, sendo assim, não tinham disponibilidade
de horário para que pudessem discutir seu projeto, o fizessem por meio de um ambiente
virtual.
Diniz (2007) destaca a maneira como um grupo de estudantes, que escolheu “cupim”
como tema de seu projeto de modelagem, iniciou suas pesquisas em livros. Posteri-
ormente, buscou novas informações na Internet. Como encontraram informações que
nomearam de “muito primárias” e um erro, que consideraram grave, no site de um
docente de uma universidade pública, questionaram o uso da Internet na coleta de
dados. Outros grupos, como o que pesquisou sobre “câncer de próstata”, iniciaram
suas pesquisas em livros e revistas científicas, mas a consulta à Internet foi realizada,
comparando com as informações obtidas anteriormente. Dessa forma, criaram critérios
para seleção de sites, os quais Diniz (2007) identificou que são de instituições as quais
têm um nome a zelar, como o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Eles também usaram
a Internet para se comunicarem com o professor da disciplina e discutirem o projeto
com membros do grupo do projeto de modelagem.
Um estudo realizado por Malheiros (2004) mostra outro aspecto do uso da Internet em
modelagem: os estudantes usaram-na para verificar se os resultados de um experimento
biológico simples e rápido que eles tinham realizado estava de acordo ou não com
um experimento científico mais completo. Discrepâncias foram encontradas e eles
discutiram possibilidades de explanações em seu projeto.
Outro exemplo de uma abordagem que ilustra como a Internet está sendo utilizada em
sala de aula é performance matemática digital (Gadanidis, 2006; Gadanidis & Borba,
2008). Essa abordagem consiste em investigar a performance digital, focado na temática
de ensino da Matemática fazendo uso da Internet, combinando Matemática e artes.
Boal (1979) introduziu uma forma alternativa de performance digital que enfatiza o fim
da separação entre atores e plateia. Com base nessa perspectiva, temos realizado
estudos sobre performance matemática digital. Nesse sentido, os alunos podem ser
convidados a se tornarem mais ativos nos processos de aprendizagem e a rapidez da
comunicação, característico da Internet, bem como a possibilidade de todos publicarem
seus trabalhos, favorece o emprego de tal abordagem. Neste cenário, eles podem ser
encorajados a produzir Matemática da mesma forma que eles fazem com a Arte. Pode-
riam realizar performances matemáticas na Internet, expressando seus entendimentos
e sentimentos acerca da Matemática em performances matemáticas digitais.
Dois cenários impregnados da presença da Internet são evidenciados: projetos de mo-
delagem matemática e performance matemática digital. Entretanto, um terceiro cenário
poderia ser explorado ao observar que existe uma sinergia entre os dois primeiros. E
outros cenários poderão ser investigados se pensarmos em ambientes virtuais de apren-
dizagem e, sendo assim, novas pesquisas já estão agendadas.
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4 Educação Matemática Online e Formação Inicial de Professores:
dilemas e possibilidades

As pesquisas feitas pelo GPIMEM e outros congêneres se baseavam em pequenos
grupos e indicavam a necessidade de interatividade entre professores e alunos. A noção
de seres-humanos-com-mídias realçava a noção de que são necessários problemas
novos para novas mídias em ambientes didáticos e que não devemos “domesticar”
novas mídias reproduzindo nelas práticas feitas com uma mídia mais antiga. Explorar
a visualização, a multimodalidade da Internet e materiais digitais é algo que se coloca
para a Educação Matemática presencial e certamente para a educação online.
Esse tipo de pesquisa parece ter ingressado nos documentos oficiais, como analisa
Gatti e Barreto (2009). Por outro lado, pesquisas como as desenvolvidas por membros
do nosso grupo 9 mostram que nem sempre esses princípios que estavam nos documen-
tos que regiam a implantação para formação inicial de professores foram utilizados.
Rodrigues e Borba (2010) mostram que às vezes a interação via tecnologia acontece
de forma bem diminuta em uma licenciatura a distância implantada em universidade
pública no Brasil.
Esse descompasso, entre documentos e prática, gera críticas contra a educação a
distância até mesmo dos que são amplamente favoráveis ao uso de tecnologia em
educação (Lapa & Pretto, 2010).
A diminuta presença de tecnologia digital e comunicacional em parte considerável de
cursos a distância, ou o uso domesticado da tecnologia onde o que se faz é digitalizar o
livro impresso, geram problemas para a educação a distância como pesquisas do GPI-
MEM sugerem fortemente. Aliados a esses problemas, as péssimas condições salariais
e de trabalho dos tutores, grandes responsáveis pelo funcionamento das licenciaturas
a distância no Brasil, geram reações.
Vivemos, pois um dilema. Gatti e Barreto (2009) reúnem dados que mostram o cresci-
mento exponencial das matrículas em licenciatura a distância. Assim, há possibilidades
novas de educação sendo oferecidas para um público normalmente não atendido por
cursos ofertados de forma tradicional. Por outro lado, não está claro se há incorpo-
ração das pesquisas feitas em educação a distância dentro do cotidiano da Educação
Matemática a distância.
Em suma, a educação a distância (online) no Brasil parece ter passado por um processo
de massificação que muitas vezes justifica o parêntesis acima, na medida em que poucas
interações online acontecem, ou mesmo poucas interações entre docentes universitários
e discentes acontecem. Entretanto, há inúmeros exemplos de que ela é possível de
ser feita com qualidade, tanto aqui quanto no exterior (Borba & Gadanidis, 2008).
Fica, então, em aberto a pergunta: será que novas pesquisas vão conseguir apontar
caminhos para superar as limitações da massificação da formação inicial de professores
(de Matemática)?

9. Silvia Viel Rodrigues, Silvana C. Santos e Marcelo C. Borba.
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Incorporando as Tecnologias na sala de aula de
Matemática1, 2
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Resumo3

Esse artigo apresenta os resultados de uma pesquisa em convênio com a Univer-
sidade de La laguna (ULL), em Tenerife, na Espanha e a Universidade Luterana do
Brasil (ULBRA), em Canoas, Brasil. O tema dessa investigação é a Inovação do
Currículo de Matemática através da Incorporação das Tecnologias da Informação e
Comunicação, agregando dois grupos de pesquisa, o Grupo de Estudos Curriculares
de Educação Matemática (GECEM) da ULBRA e o Grupo de Tecnologias Edu-
cativas da ULL. O referido convênio de colaboração científica apresenta como um
dos resultados o desenvolvimento do Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem
(SIENA), que é um sistema inteligente para apoio ao desenvolvimento do processo
de ensino e aprendizagem de um conteúdo qualquer. Relata-se nessa conferência
os resultados alcançados em diferentes experiências com o uso do SIENA e o de-
senvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Salienta-se,
também, o convênio com a HP Calculadoras que permite com seu equipamento o
desenvolvimento das referidas pesquisas.

Palavras chave

Educação Matemática. Tecnologias da Informação e Comunicação. Currículo de
Matemática.

Abstract

This article presents the results of a study done in collaboration between the
University of La Laguna (ULL) in Tenerife, Spain and the Lutheran University
(ULBRA) in Canoas, Brazil. The theme of the study was curricular innovations in
math by the incorporation of communication and information technology. Involved in
the research were the Curriculum Studies in Math Education Group at ULBRA and
the Educational Technologies Group at ULL. This scientific collaboration involved
the use of the Integrated System of Teaching and Learning (SIENA) that is an
intelligent system for the development of the teaching and learning process for any
content. The results achieved with the use of SIENA in the teaching and learning
of math are reported. Also emphasized is an agreement with HP Calculators that
provided equipment for the research.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 Pesquisa financiada pela ULBRA, ULL e HP Calculadoras.
3 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1 TIC e a sala de aula

A sociedade em que sevive é altamente complexa, requer novas formas de pensar,
sendo necessário desenvolver competências no indivíduo, para lidar com as tecnologias
da informaçãoe a crescente informatização em todas as áreas do conhecimento e das
relações humanas (Groenwald & Zochehoma, 2009). Nesse contexto, é fundamental a
organização do pensamento matemático, que inclui, por um lado, pensamento sobre
tópicos matemáticos e, por outro, processos avançados do pensamento, como abstração,
justificação, visualização, estimação ou raciocínio sobre hipóteses (Cantoral, 2000).
Além disso, segundo Grossi (2008), o desafio de quem educa é descobrir maneiras dife-
rentes de ensinar a mesma coisa, já que os estudantes têm ritmos e históricos variados.
Além de questionar a abordagem do conteúdo, deve despertar a curiosidade do aluno e
demonstrar a utilização do mesmo em diferentes situações da vida real. Historicamente
o sistema educacional sempre foi projetado igualmente para todos os estudantes, em
um contexto organizacional definido, ao qual o estudante deve se adaptar. Assim, um
dos desafios que os professores encontram, em sala de aula, é a identificação das
dificuldades individuais dos alunos.
O uso do computador em sala de aula pode ser uma alternativa, um dos caminhos de
solução dessa situação, podendo ser utilizado como um recurso didático de sala de aula
com a presença do professor e dos alunos em um ambiente colaborativo/cooperativo.
A vantagem do uso das TIC, como o uso de plataformas de ensino, por exemplo, é a
possibilidade da utilização de diferentes recursos, com padrão superior de qualidade,
como vídeo-exemplos, textos com exemplos em movimento, ou seja, um conteúdo visual
com maior qualidade. Assim, nesse ambiente virtual de aprendizagem, os alunos dei-
xam de receber o mesmo conteúdo ao mesmo tempo e passam a percorrer caminhos
diferenciados, de acordo com o seu perfil de estudante e com o seu desempenho.
O uso adequado e efetivo das TIC na educação requer que sua aplicação esteja fun-
damentado em teorias pedagógicas reconhecidas e experimentadas. Indica-se o de-
senvolvimento de sequências didáticas eletrônicas, disponibilizadas no SIENA, com as
seguintes características: uma proposta construtivista, ou seja, uma aprendizagem que
dê importância ao contexto de aprendizagem como alternativa ao ensino por memoriza-
ção; uma proposta colaborativa, que favoreça o trabalho em grupo, permitindo, também,
o trabalho individual, assim como o trabalho com o professor, reforçando, dessa maneira,
a dimensão social da educação; utilização das novas tecnologias como um recurso ativo
de ensino e não um simples veículo de transmissão de informações; que seja possível
caminhos individualizados, de acordo com o ritmo e o perfil de aprendizagem do aluno.
Driver, citado por Porlán (1998), resume os princípios construtivistas da aprendizagem
como: o que há no cérebro de quem vai aprender tem importância; encontrar sen-
tido supõe estabelecer relações; quem aprende constrói significados ativamente; os
estudantes são responsáveis pela própria aprendizagem. Os contextos significativos,
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segundo os princípios construtivistas, são situações do mundo real que ajudam ao es-
tudante a por em prática as atividades didáticas propostas pelo professor. As situações
de aprendizagem devem ser flexíveis e estarem caracterizadas para que permitam a
representação do conhecimento em distintas formas, de modo que os alunos possam
aprender da variedade de situações didáticas propostas.
Aliado a isso, Grossi (1993) afirma que o ensino construtivista deve considerar que: a
aprendizagem é contínua em todos os momentos do dia-a-dia e a escola incorpora o
que vem das experiências fora dela; a aprendizagem é essencialmente perpassada pelo
outro, pelo grupo, pelo social; aprende-se resolvendo problemas; aprende-se a partir
de um mergulho amplo nos elementos que interessam a um problema. O construti-
vismo propõe como uma alternativa a memorização e as atividades fora de contexto, dar
uma maior importância ao contexto de aprendizagem que permite construir o conheci-
mento, realizando atividades mais próximas ao mundo real e que geralmente incluem
discussões em grupo (Crook, 1998).
Nessa perspectiva, segundo Coll et al (2002) a aprendizagem deve ser considerada
em um aspecto mais amplo, além da dimensão individual, observando os conteúdos da
aprendizagem (como produtos sociais, culturais), do professor (como agente mediador
entre indivíduo e sociedade) e do aluno (como aprendiz social).
O computador em um ambiente construtivista não deve ser usado meramente para
transmitir informação, pelo contrário, deve ser uma ferramenta que apóie a experi-
mentação e a construção do conhecimento. Martí (1992) sobre os métodos de Papert
propõe a aplicação a situações instrucionais específicas do construtivismo e a media-
ção da aprendizagem através de computadores e das pessoas. Para o autor é possível
que através da exploração individual o sujeito possa adquirir determinados esquemas
gerais de conhecimento, mas muito mais difícil será que consiga alcançar aprendiza-
gens específicas. Vê a necessidade de definir a situação didática partindo das idéias
prévias dos alunos, das suas instituições e também, definindo o tipo de intervenção do
professor e dos alunos.
Deve-se considerar, também, a interação social no processo de ensino e aprendizagem,
como favorecedora da aprendizagem, sendo outra característica importante das ativi-
dades didáticas construtivistas. Segundo Carretero (1997), a interação social produz
conflitos cognitivos mediante a discussão e o intercâmbio de opiniões, causando uma
mudança conceitual. O autor afirma, também, que o intercâmbio de informações entre
companheiros que têm diferentes níveis de conhecimentos provoca uma modificação
dos esquemas do indivíduo e acaba produzindo aprendizagem, além de melhorar as
condições motivacionais da instrução.
Quando nestes contextos há o computador como mediador, se diz que é uma “aprendi-
zagem colaborativa assistida por computador” (CSCL: Computer Supporte Collaborative
Learning). O CSCL é um método de ensino e aprendizagem por meio do qual intera-
tuam dois ou mais sujeitos para construir aprendizagem, através da discussão, reflexão
e tomada de decisão, processo no qual os recursos informáticos atuam como mediado-
res. Na visão construtivista o CSCL vê o estudante como um agente ativo, construtor
do seu processo de aprendizagem, uma pessoa que possui e gera conhecimento.
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Nesse sentido, o uso de recursos informáticos pode influenciar beneficamente quando
utilizados como suporte ao trabalho docente, contribuindo na agilização das tarefas dos
mesmos, como fonte de informação do conhecimento real dos alunos, ou na utilização
de sistemas inteligentes que auxiliem o professor na sua docência (Groewald & Ruiz,
2006).
Kampff et al. (2004), afirmam que em uma sociedade de bases tecnológicas, com
mudanças contínuas, não é mais possível desprezar o potencial pedagógico que as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) apresentam quando incorporadas à
educação. Assim, o computador é um instrumento pertinente no processo de ensino
e aprendizagem, cabendo à escola utilizá-lo de forma coerente com uma proposta
pedagógica atual e comprometida com uma aprendizagem significativa.

2 Pressupostos metodológicos da pesquisa

O problema norteador dessa investigação é: a incorporação das tecnologias da infor-
mação e comunicação auxiliam na qualificação do processo de ensino e aprendizagem
da Matemática nos diferentes níveis de ensino? Outra questão da investigação foi
identificar como as TIC podem contribuir para amenizar os problemas de aprendizagem
dos alunos, possibilitando uma recuperação individualizada de conteúdos?
O objetivo geral foi investigar um sistema que permitisse a recuperação de conteúdos
de alunos com dificuldades em Matemática, possibilitando uma ajuda individualizada.
Os estudos foram desenvolvidos em convênio pelos grupos de pesquisa: Grupo de
estudos curriculares de educação matemática (GECEM) da Universidade Luterana do
Brasil (ULBRA) e o grupo de Tecnologias Educativas da Universidade de La Laguna
(ULL) de Tenerife, na Espanha. Foi desenvolvido o Sistema Integrado de Ensino de
aprendizagem (SIENA) que possibilita alcançar o objetivo geral dessa investigação.
O SIENA está explicitado a seguir e exige as seguintes ações: mapa conceitual do
conteúdo a ser desenvolvido, testes adaptativos para cada conceito a ser estuda e
sequências didáticas eletrônicas para cada conceito estudado.

3 Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem (SIENA)

O SIENA é um sistema inteligente que conforme Groenwald & Ruiz (2006, p.26) é:
capaz de comunicar informações sobre o conhecimento dos alunos em determinado
tema, tem o objetivo de auxiliar no processo de recuperação de conteúdos matemáticos,
utilizando a combinação de mapas conceituais e testes adaptativos. Ainda segundo
Groenwald e Ruiz (2006), este sistema irá permitir ao professor uma análise do nível
de conhecimentos prévios de cada aluno, e possibilitará um planejamento de ensino de
acordo com a realidade dos alunos, proporcionando uma recuperação individualizada
das dificuldades dos alunos. O processo informático permite gerar um mapa individu-
alizado das dificuldades dos alunos, o qual estará ligado a um hipertexto, que servirá
para recuperar as dificuldades que cada aluno apresenta no conteúdo desenvolvido,
auxiliando no processo de avaliação e recuperação dessas dificuldades.
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O SIENA foi desenvolvido através de uma variação dos tradicionais mapas conceituais
(Nowak & Gowin, 1988),sendo denominado de Grafo Instrucional Conceitual Pedagógico
- PCIG (Pedagogical Concept Instructional Graph), que permite a planificação do ensino
e da aprendizagem de um tema específico. O PCIG não ordena os conceitos segundo
relações arbitrárias, os conceitos são colocados de acordo com a ordem lógica em que
devem ser apresentados ao aluno. Portanto, o PCIG deve ser desenvolvido segundo
relações do tipo “o conceito A deve ser ensinado antes do conceito B”, começando
pelos nodos (conceitos no grafo) dos conceitos prévios, seguindo para os conceitos
fundamentais, até atingir os nodos objetivos.
O PCIG está ligado a um teste adaptativo que gera o mapa individualizado das difi-
culdades do estudante. Cada nodo do PCIG contém uma sequência didática para cada
conceito avaliado no teste, conforme a figura 1.

Figura 1: Esquema do sistema SIENA.

Um teste adaptativo informatizado é administrado pelo computador, que procura ajus-
tar as questões do teste ao nível de habilidade de cada examinando. Segundo Costa
(2009) um teste adaptativo informatizado procura encontrar um teste ótimo para cada
estudante, para isso, a proficiência do indivíduo é estimada interativamente durante a
administração do teste e, assim, só são selecionados os itens que mensurem eficiente-
mente a proficiência do examinado. O teste adaptativo tem por finalidade administrar
questões de um banco de questões previamente calibradas, que correspondam ao ní-
vel de capacidade do examinando. Como cada questão apresentada a um indivíduo é
adequado à sua habilidade, nenhuma questão do teste é irrelevante (Sands & Waters,
1997). Ao contrário dos testes de papel e caneta, cada estudante recebe um teste
com questões diferentes e tamanhos variados, produzindo uma medição mais precisa
da proficiência e com uma redução, do tamanho do teste, em torno de 50% (Wainer,
2000).
No SIENA o teste adaptativo é realizado em cada nodo do PCIG, devendo ser cadas-
tradas perguntas que irão compor o banco de questões dos mesmos, com o objetivo
de avaliar o grau de conhecimento que o aluno possui de cada conceito. As perguntas
são de múltipla escolha, classificadas em fáceis, médias e difíceis, sendo necessário
definir, para cada pergunta: o grau de sua relação com o conceito; o grau de sua
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dificuldade; a resposta verdadeira; a possibilidade de responder a pergunta conside-
rando exclusivamente sorte ou azar; a estimativa do conhecimento prévio que o aluno
tem sobre esse conceito; o tempo de resposta (em segundos) para o aluno responder
à pergunta. O teste adaptativo estima o grau de conhecimento do aluno para cada
conceito, de acordo com as respostas do estudante. Para isso o teste adaptativo vai
lançando perguntas aleatórias ao aluno, com um nível de dificuldade de acordo com
as respostas do estudante, se o aluno vai respondendo corretamente, o sistema vai
aumentando o grau de dificuldade das perguntas, e ao contrário, se a partir de um
determinado momento o aluno não responde corretamente, o sistema diminui o nível
de dificuldade da pergunta seguinte.
A ferramenta informática parte dos conceitos prévios, definidos no PCIG, e começa a
avaliá-los, progredindo sempre que o aluno consegue uma nota superior ao estipulado,
pelo professor, no teste. Quando um conceito não é superado o sistema não prossegue
avaliando por esse ramo de conceitos do PCIG, pois se entende que esse é necessário
para a compreensão do seguinte, abrindo para o estudante a possibilidade de realizar
a sua recuperação.É importante dizer que o sistema poderá prosseguir por outras
ramificações do PCIG.
O desempenho do aluno é calculado a partir da fórmula , onde: D é a dificuldade da
pergunta; L é o nível de adivinhação da pergunta; P é a nota da pergunta anterior.
O sistema dispõe de um mecanismo de parada, quando já não pode obter uma maior
estimativa sobre ao grau de conhecimento de um conceito, ou quando não existam mais
perguntas no banco de questões.
O sistema mostrará, através do seu banco de dados, quais foram as perguntas rea-
lizadas, quais foram respondidas corretamente e qual a estimativa sobre o grau de
conhecimento de cada conceito, conforme o exemplo apresentado na figura 2.

Figura 2: Exemplo do banco de dados de um teste adaptativo de um nodo.

O sistema possui duas opções de uso: a primeira serve para o aluno estudar os conteú-
dos dos nodos do PCIG e realizar o teste, para verificar quais são seus conhecimentos
sobre determinados conteúdos; a segunda opção oportuniza, ao aluno, realizar o teste e
estudar os conceitos nos quais apresentou dificuldades, sendo possível uma recupera-
ção individualizada dos conteúdos nos quais não conseguiu superar a média estipulada
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como necessária para avançar. Todos os nodos do PCIG estão ligados a uma sequência
didática que possibilita ao aluno estudar os conceitos ou realizar a recuperação dos
nodos em que apresenta dificuldades.
Todos os nodos do PCIG estão ligados a uma sequência didática que possibilita ao
aluno estudar os conceitos ou realizar a recuperação dos nodos em que apresenta
dificuldades. As sequências didáticas são um conjunto de atividades organizadas, de
maneira sistemática, planejadas para o processo de ensino e aprendizagem de um con-
teúdo, etapa por etapa. São organizadas de acordo com os objetivos que o professor
quer alcançar para a aprendizagem de seus alunos, e envolvem atividades de aprendi-
zagem e avaliação. (Dolz & Schneuwly, 2004). Segundo Zabala (1998) as sequências
didáticas são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a
realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos
tanto pelos professores como pelos alunos. Através da sequência didática é possível
analisar as diferentes formas de intervenção e avaliar a pertinência de cada uma delas.

4 Experiências com o SIENA

As experiências já desenvolvidas no SIENA foram: Operações nos Números Naturais;
Pensamento algébrico: uma experiência com alunos do Ensino Médio; Multiplicação
para alunos com Necessidades Educativas Especiais; Geometria Analítica.
Os trabalhos que estão em desenvolvimento, na plataforma SIENA são: Sequência
didática individualizada para um aluno com Espinha Bífida e Síndrome de Arnold Chiari
Matemática e Educação Ambiental; Equações do primeiro grau; Números Racionais na
forma de fração.
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Resumen2

El objetivo de la investigación es el de analizar las creencias de estudiantes de
enseñanza secundaria, acerca del uso de calculadoras en el aula de matemática.
Para ello se diseñó y validó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, el
cual se aplicó a una muestra de estudiantes de octavo y de décimo año de insti-
tuciones públicas y privadas de la educación secundaria costarricense. Entre los
principales hallazgos, por lo general se cree que la calculadora es una herramienta
útil y que el profesor de matemática debería propiciar el uso de esta herramienta
en el aula.

Palabras clave

Creencias, calculadoras, tecnologías digitales, aprendizaje de las matemáticas, re-
solución de problemas.

Abstract

The objective of this research is to analyze secondary student beliefs on the use
of calculators in math class. A questionnaire with both open and closed items
was designed and validated. It was applied to a sample of students in eighth and
tenth grade in both public and private schools in Costa Rica. Among the principle
findings was that in general it is believed that the calculator is a useful tool and
that the math teacher should encourage its use in the classroom.

Key words

Beliefs, calculators, digital technology, learning of math, problem solving.

1 Introducción

Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que el aspecto afectivo y las creen-
cias personales acerca de las matemáticas juegan un papel fundamental en su en-
señanza y aprendizaje. Además, ciertas creencias están fuertemente arraigadas en el
sujeto y no son fácilmente desplazables mediante la instrucción (McLeod 1988, 1992,
1994). Algunos hallazgos revelan que al ser expuesto a una tarea de matemática, un

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,
Brasil el año 2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 367-381. Costa Rica
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estudiante experimenta distintas reacciones emocionales que influyen en sus creen-
cias y, recíprocamente, sus creencias influyen en su comportamiento en situaciones de
aprendizaje y en su capacidad para aprender, haciendo con que la relación creencias
aprendizaje sea cíclica (Gómez-Chacón 2000, Salovey y Mayer, 1990, Mayer y Salovey
1997, Goleman, 1996).
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: estructura de las creencias en
matemáticas y el impacto de las tecnologías digitales en las creencias. El objetivo del
proyecto es el de analizar las creencias de los estudiantes de enseñanza secundaria
acerca de la utilización de tecnologías digitales, particularmente las calculadoras, en
el proceso de aprendizaje de las matemáticas. En este caso, se interesa responder a
preguntas tales como: ¿Qué creen los estudiantes acerca del uso de las calculadoras
en las lecciones de matemática? ¿Qué creen acerca del uso de las calculadoras en las
pruebas de matemática? ¿Qué creen acerca de la actitud de su profesor hacia el uso
de calculadoras en el aula?

2 Marco teórico

Para poder abordar las preguntas anteriores, el trabajo se basa en investigaciones sobre
las creencias de una persona acerca de las matemáticas y del uso de herramientas
digitales en el proceso de aprendizaje de las matemáticas.
Según Pehkonen y Törner (1996) “las creencias pueden tener un poderoso impacto
en la forma en que los alumnos aprenden y utilizan las matemáticas y, por lo tanto,
pueden ser un obstáculo su aprendizaje”. Para ellos, los alumnos que tienen creencias
rígidas y negativas acerca de las matemáticas y su aprendizaje, fácilmente se conver-
tirán en aprendices pasivos que enfatizarán la memoria sobre la comprensión. Además,
agregan, la influencia de las creencias sobre las prácticas actúan como: (a) un sistema
regulador de la estructura de conocimiento del sujeto, que actúa e influye fuertemente
en su rendimiento; (b) un indicador de aspectos que no son directamente observables,
pero que nos permite hacer inferencias sobre las experiencias escolares previas del
estudiante o bien de su profesor; (c) una fuerza de inercia que resiste a cambios, es
decir, cuando un conocimiento se opone a una creencia que se encuentra fuertemente
arraigada, se puede producir un rechazo al nuevo conocimiento.
El estudiante, durante el proceso de aprendizaje de las matemáticas, recibe continuos
estímulos que están íntimamente relacionados con las matemáticas, y que generan
tensiones. La reacción emocional del estudiante está condicionada por sus creencias
acerca de su propia persona y de las matemáticas. Para Gómez-Chacón (2000) las
creencias están basadas en la experiencia, y a partir de las creencias que el estudiante
transmite se puede obtener una buena estimación de las experiencias de aprendizaje
del estudiante y del tipo de enseñanza recibida.
Por lo tanto, las creencias y la parte afectiva del sujeto (estudiantes y docentes) actúan
como fuerzas de resistencia o bien impulsoras de la actividad matemática, que deben
ser tomadas en cuenta si se desea mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas.
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Para Schoenfeld (1992), el sistema de creencias es una de las cuatro categorías de
conocimiento y comportamiento que aparecen involucrados en la actividad matemática
de resolución de problemas. Él afirma que los sistemas de creencias de una persona
son una visión particular del mundo matemático de la persona, la perspectiva con la
cual la persona se aproxima a ella y pueden determinar la forma en que se enfrenta
a un problema, los procedimientos que serán utilizados o descartados, el tiempo y la
intensidad del trabajo que se realizará.
Es importante señalar que en la literatura, particularmente en el ámbito educativo,
se encuentran varios conceptos que son considerados sinónimos de creencias, como
por ejemplo: concepciones, ideas, actitudes y valores, juicios, opiniones, ideología, per-
cepciones, sistemas conceptuales, preconcepciones, teorías implícitas, teorías explícitas,
preferencias personales, inclinaciones, teorías personales, procesos mentales internos,
estrategias de acción, principios prácticos, perspectivas, entre otros (Pajares, 1992, Gó-
mez y Valero,1996).
Concuerdo con Ponte (1999) al argumentar que es difícil diferenciar entre creencia y
concepción. Las creencias pueden ser vistas como verdades personales incontrovertibles
que son idiosincrásicas, con mucho valor afectivo y componente evaluativos, además
de residir en la memoria episódica (Nespor, 1987). También pueden ser vistas como
disposiciones a la acción y el factor principal que determina el comportamiento en
un contexto y situación específica (Bown y Cooney, 1982). La mayoría de los autores
concuerdan en que las creencias tienen un grado inferior de consenso y distintos grados
de convicción (Thompson, 1992). Para Thompson las concepciones son una estructura
mental general que abarca las creencias, los significados, conceptos, proposiciones,
reglas, imágenes mentales, preferencias y gustos. Ponte está de acuerdo con esta
postura pues afirma que las concepciones forman un constructo más general que puede
ser utilizado para estudiar aspectos en los que la persona no parece sostener creencias
sólidas. Por otro lado, él considera que las creencias se relacionan con la práctica y
que forman parte del conocimiento del individuo.
Moreno y Azcárate (2003) definen creencias como “conocimientos subjetivos, poco ela-
borados, generados a nivel particular por cada individuo para explicarse y justificar
muchas de las decisiones y actuaciones personales y profesionales vividas (. . . ) no se
fundamentan sobre la racionalidad, sino más bien en los sentimientos, experiencias y
ausencia de conocimientos específicos del tema con el que se relacionan, lo que las
hacen ser muy consistentes y duraderas para cada individuo”.
Gómez-Chacón (2003) asume una posición parecida a la mencionada anteriormente.
Para ella las creencias son parte del conocimiento subjetivo, que permiten al individuo
organizar y filtrar las informaciones recibidas y, de esta forma, construye su noción de
realidad y su visión del mundo.
Green (1971), Callejo y Vila (2004) consideran distintos niveles de complejidad del
sistema de creencias, en el caso específico de las matemáticas. Para ellos las creencias:
son un tipo de conocimiento subjetivo que se mantiene con diversos grados de convicción
y de conciencia (las que se sostienen con más fuerza son centrales y las demás
periféricas); no están aisladas unas de las otras, sino que se relacionan formando un
sistema (el sistema de creencias); tienen un fuerte componente cognitivo que predomina



i
i

i
i

i
i

i
i

370 De Faria Campos

sobre el afectivo y están ligadas a situaciones o contextos concretos; se distinguen
de las concepciones por su contenido pues éstas se refieren a las ideas asociadas
a conceptos matemáticos concretos, mientras que aquellas se refieren a las ideas
asociadas a actividades y procesos matemáticos, es decir, a la forma de concebir el
quehacer matemático, los sujetos que ejercen la actividad matemática, la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas; su origen puede residir en la experiencia, observación
directa o en determinadas informaciones; su estructura da lugar a diversos grados de
consistencia y estabilidad, lo que explica comportamientos y prácticas contradictorias,
así como las resistencias al cambio.
En esta relación creencias-matemáticas, Ernest (1989) menciona que las creencias
tienen un impacto bastante significativo en la enseñanza de las matemáticas. Además
señala tres componentes de las creencias del profesor de matemáticas: la perspectiva o
concepción que tenga el profesor acerca de la naturaleza de las matemáticas; el modelo
sobre la naturaleza de la enseñanza de la matemática y el modelo del proceso de
aprendizaje en matemática. Él señala tres tipologías relacionadas con las creencias del
profesor de matemáticas respecto a la naturaleza de las matemáticas: instrumentalista
(visión de la matemática como caja de herramientas, lo que lo lleva a enfatizar reglas y
procedimientos al enseñar); platónico (visión de la matemática como un cuerpo estático
y unificado de conocimiento que se descubre, lo que lo lleva a enfatizar el significado
matemático de los conceptos y la lógica de los procedimientos matemáticos); resolutor
de problemas (visión dinámica de la matemática, como un campo de creación humana
en continua expansión, un producto cultural no acabado cuyos resultados se mantienen
abiertos a la revisión, lo que lo lleva a una posición de facilitador en la construcción
del conocimiento matemático).
Esta propuesta de Ernest coincide con investigaciones documentadas por Thomson
(1992) que señalan cómo los docentes difieren ampliamente en sus creencias acerca de
la naturaleza y el sentido de las matemáticas. Las diferencias observadas van desde
considerar la matemática como un cuerpo estático y unificado de conocimientos abso-
lutos e infalibles, hasta considerarla como un campo de creación e invención humana
en continua expansión.
Lo importante a resaltar aquí es que las creencias del profesor acerca de la naturaleza
del conocimiento matemático y de los objetivos de la educación matemática determinan
el modelo de enseñanza y de aprendizaje que el profesor adoptará, además del tipo de
recursos que utilizará
Considero en particular que las creencias del docente acerca del uso de herramientas
digitales para el aprendizaje de las matemáticas, también influye en el modelo de
enseñanza y de aprendizaje que éste adoptará y, además, que tales creencias funcionan
como catalizadores que coadyuvarían a cambios en las creencias, principalmente las
periféricas, de los estudiantes (De Faria, 2008).
También asumo que las creencias son parte del conocimiento subjetivo, pertenecen al
dominio cognitivo y están compuestas por elementos afectivos, evaluativos y sociales
formando un sistema, el sistema de creencias del individuo, un conjunto estructurado
de grupos de visiones, concepciones, valores o ideologías (axiología) que posee un
individuo con respecto al campo del conocimiento que enseña o que aprende (ontología),
a los objetivos sociales de la educación en ese campo (teleología), a la manera como
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este conocimiento se aprende y/o se enseña (epistemología) y al papel que tiene
algunos materiales de instrucción dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje
(metodología).

3 Metodología de trabajo

La metodología contempló las siguientes etapas:
Primeramente se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas y algunas abiertas,
orientadas a identificar las creencias de los estudiantes acerca del uso de calculadoras
en las lecciones de matemática. El cuestionario fue validado por un grupo de investi-
gadores expertos y aplicado a dos grupos de estudiantes de la enseñanza secundaria
en un colegio público. La información obtenida fue analizada y se procedió a hacer
los cambios pertinentes en el cuestionario.
La versión final del cuestionario consta de 26 preguntas cerradas, en cada una de
ellas se utiliza una escala de valoración que varía de 1 (totalmente en desacuerdo) a
5 (totalmente de acuerdo), y 6 preguntas abiertas (Anexo A).
El cuestionario fue aplicado en 9 colegios ubicados en distintas regiones educativas
de Costa Rica, 5 de ellos en zona urbana y 4 en zona rural. De ellos únicamente
uno es privado. En cada colegio seleccionamos al azar un grupo de octavo y uno de
décimo año, excepto en uno de ellos en que el cuestionario fue aplicado a dos grupos
de octavo y uno de décimo año. La selección de las instituciones educativas obedeció
a dos criterios: la facilidad de acceso por algún miembro del equipo de investigación
y la búsqueda de equilibrio entre instituciones ubicadas en zonas urbanas y en zonas
rurales. El número de estudiantes por grupo varió entre 22 y 47 estudiantes. El número
total de cuestionarios aplicados fue 631, y la distribución por institución y por género
se describe en la tabla 1.

Tabla 1
Distribución por género de la población consultada

Código: F (Femenino), M (Masculino), Pu (Público), Pr (Privado), U (Urbano), R (Rural)
Año

Institución
Octavo
(F)

Octavo
(M)

Décimo
(F)

Décimo
(M) Total

1. Colegio Calasanz (Pr, U) 19 18 17 16 70
2. Liceo de Atenas (Pu, R) 14 18 17 16 65
3. Liceo de San Isidro (Pu, R) 23 24 19 18 84
4. Liceo Danilo Jiménez Veiga 3 (Pu, R) 32 31 20 18 101
5. Liceo Experimental Bilingüe de Grecia (Pu, R) 19 16 13 20 68
6. Liceo J. J. Vargas Calvo (Pu, U) 16 14 12 12 54
7. Instituto Julio Acosta García (Pu, U) 13 9 27 10 59
8. Liceo de Pavas (Pu, U) 17 13 15 20 65
9. Colegio Gregorio José Ramírez (Pu, U) 19 11 15 20 35
Total 172 154 155 150 631

Fuente: Estadísticas del Proyecto Estructuras de Creencias en Matemática y el Impacto de las
Tecnologías Digitales en las Creencias. 2010.

3. Cuestionario aplicado a dos grupos de octavo año
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4 Desarrollo y análisis de resultados

Para cada una de las 6 preguntas abiertas contenidas en el cuestionario se determinó
las categorías de análisis correspondientes, tomando en cuenta las respuestas dadas
por los estudiantes. La pregunta abierta de interés para esta presentación es la número
32, y las categorías de análisis encontradas en la información recolectada se muestran
en la tabla 2. Es importante señalar que en un primer análisis fueron determinadas
cerca del doble de las categorías de la tabla. Fue un ejercicio de análisis, reflexión y
de revisiones de la información obtenida lo que posibilitó una reducción del número de
categorías y la determinación del nombre más adecuado para cada categoría.

Tabla 2
Categorías de análisis obtenidas para la pregunta 32

Pregunta Categorías de análisis

32. Para mí las calculadoras son

1. Herramientas
2. Importantes
3. Extremadamente necesarias
4. Dañinas
5. Prohibidas
6. Neutrales

Fuente: Estadísticas del Proyecto Estructuras de Creencias en Matemática y el Impacto de las
Tecnologías Digitales en las Creencias. 2010.

Las preguntas cerradas del cuestionario aplicado y de interés para esta presentación
son las que siguen:

Tabla 3
Preguntas cerradas de interés

Número Pregunta
22 La mayoría de problemas y ejercicios se pueden resolver utilizando calculadora.

23 Si aprendo a utilizar calculadora obtendré una buena nota en los exámenes del
Ministerio.

24 Las calculadoras afectan negativamente el aprendizaje de las matemáticas

25 Las calculadoras son importantes solamente para comprobar respuestas y reali-
zar cálculos tediosos.

26 Mi profesor de matemática debería propiciar el uso de calculadoras pues esta
tecnología será muy importante para mi futuro profesional.

Fuente: Estadísticas del Proyecto Estructuras de Creencias en Matemática y el Impacto de las
Tecnologías Digitales en las Creencias. 2010.

Para tabular la información recolectada en los cuestionarios se utilizó el software libre
Census and Survey Processing System (CSPro). Este software es muy adecuado para
editar y tabular grandes cantidades de datos, y por ello es que es utilizado para digitar
datos del censo poblacional en los Estados Unidos. Otra ventaja es que permite guardar
la información tabulada en formato Excel para un posterior análisis (en Excel o bien
en otro software estadístico).



i
i

i
i

i
i

i
i

Uso de calculadoras en el aula: creencias de estudiantes de enseñanza secundaria 373

El CSPro permite un máximo de tres categorías por pregunta abierta, para cada cues-
tionario. Se agregó la categoría número cero, que corresponde a NR (no responde). La
figura que sigue presenta una pantalla capturada

Figura 1: Digitación de las categorías de análisis con el software libre CSPro

En la figura 1 las respuestas del estudiante para la pregunta abierta número 32
caen dentro de las categorías de análisis relacionadas con las creencias de que las
calculadoras son herramientas importantes.
Para las preguntas cerradas, simplemente se digita el número correspondiente a la
selección del estudiante. También agregamos la opción cero para NR (no responde). De
esta forma, la escala de valoración para las preguntas cerradas es: 0: NR (no responde);
1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4:
de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo.
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Figura 2: Digitación correspondiente a preguntas cerradas con el software libre CSPro

Las valoraciones de los estudiantes para las preguntas cerradas son dadas en la tabla 4.

Tabla 4
Valoraciones de las preguntas cerradas

Pregunta
No
Res-
ponde

Totalmente
en
desacuer-
do

En
desacuer-
do

Ni de
acuerdo
ni en
desacuer-
do

De
acuer-
do

Total-
mente de
acuerdo

La mayoría de problemas y
ejercicios se pueden resolver
utilizando calculadora

10 30 79 185 188 139

Si aprendo a utilizar
calculadora obtendré una buena
nota en los exámenes del
Ministerio

10 79 54 196 129 163

Las calculadoras afectan
negativamente el aprendizaje de
las matemáticas

10 205 84 198 67 67
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Las calculadoras son
importantes solamente para
comprobar respuestas y realizar
cálculos tediosos.

0 54 67 198 168 144

Mi profesor de matemática
debería propiciar el uso de
calculadoras pues esta
tecnología será muy importante
para mi futuro profesional.

3 62 45 215 151 155

Fuente: Estadísticas del Proyecto Estructuras de Creencias en Matemática y el Impacto de las
Tecnologías Digitales en las Creencias. 2010.

Se observa que cerca del 52 % de los estudiantes está de acuerdo en que la mayoría de
problemas y ejercicios se pueden resolver utilizando calculadora. Es muy probable que
esto se debe a que los ejercicios son bastante rutinarios y que demandan únicamente
procedimientos algorítmicos.
El 46 % está de acuerdo, contra un 21 % en desacuerdo, en que la calculadora servirá de
apoyo en las pruebas nacionales de matemática, que son elaboradas por el Ministerio
de Educación Pública. Investigaciones revelan que los estudiantes dependen mucho de
la calculadora para realizar dicha prueba.
El 45 %, contra 21 % que está de acuerdo, está de desacuerdo en que las calculadoras
afectan negativamente el aprendizaje de las matemáticas. La mitad de los estudian-
tes creen que las calculadoras son importantes solamente para comprobar respuestas
y realizar cálculos tediosos. Esto concuerda con la creencia de que la mayoría de
problemas y ejercicios se pueden resolver utilizando calculadora.
Casi la mitad de los estudiantes creen que su profesor de matemática debería propi-
ciar el uso de calculadoras pues esta tecnología será muy importante para mi futuro
profesional. Sólo el 17 % está en desacuerdo con esta valoración.
Para las preguntas abiertas, las apreciaciones de los estudiantes fueron ubicadas en
las categorías de análisis, de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 5
Ubicación de las creencias de los estudiantes en las categorías de análisis
Categoría Número de estudiantes
Herramientas 54
Importantes 356
Extremadamente necesarias 103
Dañinas 105
Prohibidas 8
Neutrales 96

Fuente: Estadísticas del Proyecto Estructuras de Creencias en Matemática y el Impacto de las
Tecnologías Digitales en las Creencias. 2010.

Algunas respuestas fueron clasificadas en varias categorías. A manera de ejemplos,
transcribo algunas de las respuestas, para cada una de las seis categorías.
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Tabla 6
Selección de respuestas dadas por los estudiantes para cada categoría

Categoría Respuesta
– Herramientas Un artefacto.

Herramientas de cálculo.
Un aparato.
Un instrumento de mucha ayuda, ayudan a batear!

– Importantes Muy importantes ya que nos ayudan a no tener que
pensar más de la cuenta.
De gran utilidad para todos porque gracias a ella pode-
mos salir mejor en los exámenes.
Eficientes para certificar resultados pero no para hacer
los problemas o ejercicios.
Muy importantes ya que ayudan para poder pasar más
fácil el año sin mucho esfuerzo.

– Extremadamente necesarias Lo mejor que pueden haber inventado.
Un milagro! Son demasiado importantes para la vida
cotidiana y para los exámenes de mate cuando entiendo
un poco lo que tengo que hacer.
Lo máximo, la mayoría de veces me salvan la vida.
El mejor invento del hombre! Es lo máximo tener una
calculadora. Ojalá las dejaran usar en los exámenes.
Yo no podría vivir sin una calculadora.

– Dañinas Son importantes pero siempre he creído que provocan
como un tipo de adormecimiento en el cerebro porque
ella piensa por uno.
Una forma de aprender a no usar la mente.
Solo estupideces y vagancia para no pensar. Los atrofia.
De hecho tengo una prima que no puede multiplicar 14
por 10 = 140, o sea solo es agregarle el cero. La gente
se hace esclava de la calculadora.
Inservibles y tontas.

– Prohibidas Mi profesor no nos dejan usarla
– Neutrales Ni buena ni mala, depende de lo que hay que hacer.

Es simplemente un aparato más.
Fuente: Estadísticas del Proyecto Estructuras de Creencias en Matemática y el Impacto de las
Tecnologías Digitales en las Creencias. 2010.

Cerca del 73 % de los estudiantes creen que la calculadora es útil, importante, sirve
de apoyo en sus prácticas de matemáticas o en los exámenes y, para algunos produce
seguridad. Además, por la pregunta 26, más de la mitad cree que su profesor debería
permitir el uso libre de las calculadoras en el aula. También es importante resaltar que
una cantidad significativa de los estudiantes cree que las calculadoras provocan más
daños que beneficios, y que pueden ser un obstáculo para el aprendizaje.
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5 Conclusiones

Los hallazgos concuerdan con investigaciones realizadas en el sentido de que las
creencias son subjetivas y que son resistentes al cambio. Las creencias de los estu-
diantes, acerca del uso de calculadoras, pueden estar fuertemente influenciadas por las
creencias de su profesor de matemática, y las de éste por su formación profesional.
Es importante continuar con la investigación, procurando profundizar los aspectos anali-
zados en este trabajo, principalmente mediante entrevistas a estudiantes seleccionados
y a sus respectivos profesores.
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Apéndice A

Cuestionario aplicado

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRUCTURA DE LAS CREENCIAS EN MATEMÁTICA Y EL
IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LAS CREENCIAS.

Parte I. Selección Única

Instrucciones. A continuación se le presentan proposiciones relacionadas con la Matemática.
Marque con una “X” el círculo que se encuentra en la columna de valoración, de acuerdo a la
opinión que usted tenga de cada una de las proposiciones. Para ello utilice: la siguiente escala:

1 = totalmente de acuerdo
2 = de acuerdo
3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 = en desacuerdo
5 = totalmente en desacuerdo



i
i

i
i

i
i

i
i

Uso de calculadoras en el aula: creencias de estudiantes de enseñanza secundaria 379

No. Proposición Valoración

1 Las Matemática son útiles y necesarias en todos
los ámbitos de la vida.

2 Las Matemática son difíciles y aburridas.

3 En Matemática se deben memorizar los concep-
tos y las fórmulas.

4 Las Matemática son para personas inteligentes
y creativas.

5
Si se sabe resolver los problemas que el profe-
sor realiza en clase es posible resolver cualquier
otro similar con los datos cambiados.

6
Las habilidades para resolver un problema están
relacionadas con las habilidades para resolver
problemas en la vida cotidiana.

7 En Matemática se pueden buscar distintas for-
mas de resolver un ejercicio o problema.

8 La resolución de un problema exige esfuerzo y
paciencia.

9 La suerte influye a la hora de resolver un ejer-
cicio o un problema matemático.

10 La gente que es buena en Matemática no tiene
que gastar tiempo resolviendo un problema.

11 La gente a la que le gustan las Matemática suele
ser un poco rara.

12 Dominar las Matemática me permitirá tener éxito
en los estudios posteriores.

13
El aumentar mis conocimientos matemáticos me
hará sentir una persona competente en la socie-
dad.

14
Si no comprendo Matemática difícilmente podré
asimilar otras materias relacionadas con ellas
como Física o Química.

15 Me considero capaz y hábil en Matemática.
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16 Cuando dedico más tiempo a Matemática se me
facilita resolver ejercicios y problemas.

17 Siempre tengo confianza en que puedo resolver
un problema.

18 Las clases de Matemática son eternas y pesadas.

19 Mi rendimiento en Matemática depende en gran
medida de la actitud del profesor hacia mí

20 Ser buen alumno en Matemática ayuda a ser
mejor valorado por los demás.

21
Ser buen alumno en Matemática es obtener bue-
nas calificacionesen los exámenes de Matemáti-
ca.

22 La mayoría de problemas y ejercicios se pueden
resolver utilizando calculadora.

23 Si aprendo a utilizar calculadora obtendré una
buena nota en los exámenes del Ministerio.

24 Las calculadoras afectan negativamente el
aprendizaje de las Matemática

25
Las calculadoras son importantes solamente pa-
ra comprobar respuestas y realizar cálculos te-
diosos

26
Mi profesor de matemática debería propiciar el
uso de calculadoras pues esta tecnología será
muy importante para mi futuro profesional

Parte II. Completar.

Instrucciones. Conteste cada una de las siguientes preguntas de acuerdo con su opinión:

27. La Matemática es:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

28. La clase de Matemática es:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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29. Mi profesor de Matemática es:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

30. Saber Matemática es:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

31. Mis capacidades en matemática son:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

32. Las calculadoras son:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Gracias por su colaboración.
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El uso de la plataforma Open Conferences Systems en la
organización de eventos académicos: la experiencia de la
XIII CIAEM1

Alexa Ramírez-Vega
Instituto Tecnológico de Costa Rica
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Resumen2

El siguiente trabajo describe el uso de la plataforma Open Conference Systems en
la organización de eventos académicos, haciendo énfasis en la experiencia de la
XIII CIAEM: ventajas, dificultades, limitaciones y aportes para el futuro. Además, se
hace un recorrido por las etapas y fases en la organización de eventos de cualquier
índole, así como un análisis comparativo de los distintos sistemas de gestión de
conferencias comerciales y de acceso libre más utilizados en el mercado.

Palabras clave

OCS, CMS, conferencia, evento, gestión, plataforma.

Abstract

This work describes the use of the Open Conference Systems platform in the
organization of academic events giving emphasis on the experience with IACME
XIII: advantages, difficulties, limitations and suggestions for the future. Also, an
overview will be given of the stages and phases in the organization of any kind
of event, as well as a comparative analysis of the most used both commercially
available and open source conference management systems.

Key words

OCS, CMS, conference, event, management, platform.

1 Introducción

En la actualidad la organización de eventos académicos implica un esfuerzo e integra-
ción de todas las partes involucradas en sus fases de desarrollo. Aún más con la llegada
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) en todos los ámbitos sociales
y académicos se vuelve más complejo la organización de un evento de cualquier índole.
Partiendo de lo anterior, en este trabajo se pretende brindar una panorámica sobre
la organización de eventos académicos en sus concepciones actuales a nivel interna-

1 Este trabajo corresponde a un minicurso dictado en la XIII CIAEM, celebrada en Recife, Brasil el año
2011.

2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2013. Año 8. Número 11. pp 383-401. Costa Rica
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cional. Para esto, se expondrán las etapas y fases fundamentales en la organización
de cualquier tipo de evento, así como exponer algunos de las principales Sistemas de
Gestión de Conferencias (CMS, por sus siglas en inglés), haciendo énfasis en el OCS
y la experiencia del uso de esta plataforma para la organización de la XIII Conferencia
Interamericana de Educación Matemática.
Además, después de la exposición de los tópicos antes mencionados se pretende realizar
una exploración de la plataforma OCS, donde los participantes del minicursos puedan
realizar la instalación de dicha plataforma, configurar su contenido básico, así como
incorporar información adicional por medio del uso de páginas estáticas y realizar
pruebas sobre los procesos de envío y revisión de ponencias a través de OCS.

2 Organización de conferencias

Para la realización de cualquier evento académico (simposio, conferencia, congreso,
etc) de interés científico, se deben llevar a cabo varias fases donde intervienen los
interesados del mismo. Estas fases se agrupan en tres grandes etapas según Gherardi
(2004), a saber, pre-evento, evento y post-evento.

Pre-evento

Las fases del pre-evento son todas aquellos que se realizan antes que se lleve a cabo
el mismo, y por, ende son la parte más importante para asegurar el éxito del evento.
Según las dimensiones del congreso y su enfoque, estas fases varían en cantidad y
tiempo. Para la etapa pre-evento se tienen las siguientes fases (Gherardi, 2004):
Determinar los objetivos y definir el tipo de evento y su nombre de acuerdo a los fines
del mismo. En esta fase hay que definir el objetivo general del evento, el cual va a
encaminar el tipo del evento, así como su nombre. El nombre debe ser corto, llamativo
y representativo, pero sobre todo debe de adecuarse al propósito que se busca con la
realización del evento.
Nombrar el Comité Organizador. El comité organizador serán los responsables directos
de la organización local del evento. Su número varía de acuerdo a la magnitud del
evento y demás condiciones específicas del mismo, además siempre debe estar presidido
por un coordinador general.
Determinar el número y tipo de invitados, participantes, delegados, ponentes y acom-
pañantes. Para eventos académicos el número varía según las expectativas y la expe-
riencia en eventos anteriores. El número se debe limitar para todos los involucrados
en el evento, es decir, hay que definir el número de participantes máximo, ponentes
y delegados, de forma que se cumpla con el objetivo, y no se sobrepase el número
esperado, lo cual podría entorpecer el buen manejo del evento.
Seleccionar la fecha y el lugar o los lugares de realización. Para seleccionar la fecha
se debe evitar que coincida con la fecha de una actividad similar o dirigida al mismo
tipo de público, además de asegurarse de que no haya conflicto con las fechas de
celebraciones religiosas, fiestas nacionales o regionales que limiten la participación en
el evento. También, debe definirse una fecha con bastante tiempo de antelación, el cual
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sea lo suficiente para las dimensiones del evento. Es decir, para un congreso de 1500
personas y de 5 días de actividades se debe pensar en un margen de 2 a 3 años de
antelación; para una conferencia de 150 personas y de un día de actividades, varios
meses antes se puede iniciar su organización. Por otra parte, la selección del lugar
del evento debe de satisfacer las dimensiones esperadas del mismo, así como otras
condiciones de comodidad, iluminación, equipos, acceso, etc.
Elaborar el cronograma general de actividades. Anticipadamente se deben de calenda-
rizar todas las actividades que se realizarán, tanto durante como antes del evento. Las
actividades antes del evento que deben tener establecidos plazos son: “Call for papers”,
el envío de propuestas, la comunicación de respuestas de aceptación o rechazo de las
propuestas, plazos de inscripción y pago. Además, se debe realizar un cronograma
general de las actividades que se realizan durante el evento, es decir, durante el día
o días del evento definir cuando se realizarán las actividades académicas, sociales y
culturales, y sus respectivos tiempos. Obviamente, con forme se acerca la fecha del
evento este cronograma deberá ir cambiando según las necesidades que surjan.
Estimar los recursos humanos, materiales y técnicos. En esta etapa se debe definir
el recurso humano necesario para la realización del evento, éste incluye profesiona-
les, técnicos, obreros, edecanes, etc. Por otra parte, los recursos técnicos serán todos
aquellos equipos de sonido, de grabación, de apoyo audiovisual (pantallas, televisores,
proyectores para diapositivas, video Beam), entre otros. Finamente, los recursos mate-
riales de los que dispondrán los participantes al evento, tales como: lápices, carpetas,
libretas, mesas, sillas, etc.
Elaborar el presupuesto. Para elaborar el presupuesto del evento se debe hacer un
inventario de los recursos a utilizar, basados en el punto anterior, así como solicitar
cotizaciones sobre los servicios a utilizar, de forma que se definan los gastos del evento.
Luego, se debe definir la cuota de inscripción, la cual deberá cubrir los gastos antes
mencionados. Se debe tener presente que el 10 % de dicho presupuesto estará destinado
para imprevistos.
Promoción del evento. La promoción del evento debe realizarse de forma anticipada
y utilizando diversas formas de propaganda. Para realizarla se debe tener definidos
y claros los 7 puntos anteriores, los cuales se deben incorporar en los respectivos
anuncios. Si no es la primera edición del evento una buena estrategia de promoción es el
envío de correos electrónicos masivos a la base de datos de los participantes del evento
anterior, si no es así, entonces se puede pedir colaboración de otro evento dirigido a
un público similar y enviar mensajes con información del evento. Se recomienda la
elaboración de material publicitario (brochures), el cual pueda ser distribuido entre la
comunidad de interés meses antes a la realización del evento.
Diseño y elaboración de documentos de apoyo digitales e impresos. En esta fase
se deberán elaborar todos los documentos de apoyo para el evento, tanto digitales
como impresos, donde se incluyan manuales para participantes, información general de
evento, la preparación de memorias en CD y/o en línea, material publicitarios, entre
otros.
Selección y capacitación del personal. según las dimensiones del evento, se tendrá
la necesidad de seleccionar y capacitar al personal involucrado en el desarrollo del
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mismo, durante el desarrollo de las etapas anteriores surge la necesidad de seleccionar
personal para el desempeño de alguna actividad, este personal no siempre está en las
optimas condiciones para realizarlo, ya sea por el uso de algún equipo especializado
o de algún procedimiento en particular, para esto se debe prever la capacitación del
personal en los diversos procesos en los que se verán involucrados, para garantizar su
correcta realización.
Adquisición o contratación de materiales, equipos o servicios. Este último punto se
refiere a la contratación de sistemas o servicios para el evento, entre ellos se inclu-
yen desde los materiales físicos del evento (mesas, sillas, etc), hasta los sistemas de
inscripción que se vayan a utilizar, así como los medios de pago del evento.

Evento

Después de realizar la planificación del evento y sus respectivas fases de pre-evento,
se debe poner en acción las actividades planeadas durante el evento. En esta fase
del evento están implícitas las tareas que se programaron en las etapas anteriores
y que requieren de su realización. Se recomienda revisar cada actividad que se vaya
realizando de acuerdo a lo planeado en su calendarización.

Post-evento

Después de transcurrido el evento se deben realizar las fases de la etapa post-evento,
éstas según Gherardi son:
Recopilación y archivo de la información pertinente al evento. En esta fase es donde las
comisiones deberán entregar un informe de sus actividades durante el mismo, aquí de
deberá de recopilar información sobre ponencias, programa definitivo, conclusiones, etc.
Dicha información deberá guardarse en forma ordenada para facilitar futuras consultas,
y servirá como insumo para la redacción del Informe General del Evento.
Agradecimientos. Se deben enviar cartas o notas de agradecimiento a todas aquellas
personas que hicieron posible que el evento se desarrollara conforme a lo previsto
(organizadores, patrocinadores, ponentes, etc.)
Evaluación. Durante el evento es importante realizar evaluaciones a los participante, de
forma que se pueda medir si se lograron los objetivos previstos para el evento. Según
esta evaluación se podrán tomar acciones correctivas para la realización de futuros
eventos.
Cumplimiento de los compromisos adquiridos. En esta fase los miembros del comité
organizador deben de realizar los pagos a proveedores, así como los pagos al personal
contratado para el evento.
Cada una de las etapas antes descritas es fundamental para el éxito del evento, por
lo tanto, hay que realizar un planeamiento meticuloso para no dejar de lado ningún
detalle crucial para el evento. Pero además de las fases mencionadas anteriormente,
hay que resaltar un componente, que en los últimos años, se ha vuelto fundamental en la
organización de eventos. Este es el elemento tecnológico, el cual ha cambio la manera
en que se realiza cualquier actividad, desde el ámbito educativo, social y por ende
en la organización de eventos. En el siguiente apartado se detallan las posibilidades
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tecnológicas que existen en la actualidad para la organización de eventos de cualquier
tipo.

3 Posibilidades tecnológicas en la organización de eventos

El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la
mayoría de los ámbitos, ha permitido el surgimiento de nuevos modelos y estrategias
de organización de eventos. IBM (2005) en su informe sobre la comunicación en las
empresas hace énfasis, en que “Las nuevas tecnologías basadas en Internet han modi-
ficado notablemente -y en muy pocos años- el modo en que empresas e instituciones
se comunican e interactúan con sus públicos”. Hoy los eventos académicos o empresa-
riales deben ser concebidos con un alto componte tecnológico para garantizar el éxito,
mejorar la calidad y rendimiento del mismo. Entre las herramientas tecnológicas para
la organización de eventos Dans (2009) menciona los siguientes:
Wi-fi. El cual resulta indispensable en un evento de calidad. Los participantes deberán
de tener acceso a la Web en todo momento durante el evento, así como el espacio físico
para acceder a el. En ocasiones se reservan áreas exclusivas para este fin, o solamente
en el auditorio principal del evento.
Videocasting. En muchos eventos es indispensable poseer esta herramienta, de forma
que muchos asistentes puedan acceder a las conferencias sin estar físicamente en
ellas, esto aumenta la audiencia, ya que elimina la barrera de la distancia, y además
pone a disposición la posibilidad de interacción con el ponente de forma remota. Esta
herramienta demanda un alto costo tecnológico, ya que debe contar con una cámara
con operador, que pueda enfocar a quien está exponiendo y a quien hace preguntas
desde el público, y con un ancho de banda suficiente como para acomodar a un número
previsto de seguidores.
Identificadores. Los identificadores con códigos de barras permiten llevar control de
la asistencia de los participantes, eliminando de esta manera las listas con firmas
u otro tipo de mecanismo de control de asistencia manual. Se recomienda que los
identificadores sean visibles y de colores según el tipo de participantes (ponente,
patrocinador, organizador, etc.).
Zona social. Ésta, más que una herramienta, es una estrategia de interacción entre los
participantes, ya que consiste en definir un espacio o zona social, donde hayan pantallas
que proyecten las exposiciones que estén desarrollando en el auditorio principal, así
como asientos y acceso a internet. De este forma, se promueve la comunicación y
contactos entre los asistentes al evento, haciendo que el espacio social juegue un
papel importante para la creación contactos y enlaces de interés para los participantes,
mientras siguen lo que acontece en la sala de exposición.
Facilidades para los ponentes. Sin duda, una de las principales herramientas para
realizar un evento de cualquier índole, son los medios de exposición para los ponentes.
Ellos deben de contar con un espacio físico apropiado a sus requerimientos, es decir,
sala o laboratorio, proyector y equipo de computo, si éste fuera necesario. Además, se
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debe verificar que los equipos a utilizar se encuentren en buen estado, así como tener
equipos de reserva para cualquier eventualidad.
Por su parte, Herrera (2007) destaca que se deben de gestionar los eventos con el
uso de herramientas on-line y on-site. Las herramientas on-line son aquellas se que
utilizan primordialmente antes del evento: sitio Web, sistemas de inscripción, sistemas
de gestión de eventos, etc; las herramientas on-site son aquellas utilizadas durante
el evento, como: control de asistencia, acceso mediante códigos de barras o RFID,
acreditaciones, entre otros. Además, menciona que las ventajas con la utilización de
estas herramientas son: ahorro de tiempo y gestión, mayor información disponible y
generación de estadísticas.
Entre las herramientas on-line se destaca el uso de los Conference Management Sys-
tems (CMS), es decir, sistemas para la gestión de eventos académicos, los cuales inte-
gran una serie de módulos que apoyan a la realización de alguna o varias de las fases
de la organización de eventos mencionadas anteriormente, entre las cuales se pueden
mencionar: registro de usuarios, pago en línea, envío de propuestas, seguimiento de
revisión de las propuestas, sitio web, calendarización del evento, etc.
En la siguiente sección se detallan los CMS más utilizados en el mercado de la
organización de evento, tanto comerciales como los de distribución libre.

4 Conference Management Systems (CMS)

Entre los CMS comerciales más utilizados se encuentran los siguientes:
Ungerboeck Systems. Este sistema cuenta con gran variedad de módulos para el soporte
del evento, una de sus características más relevantes es que es enfocado en el cliente
(asistentes), es decir, más que un CMS, es un CRM (Customer relationship management),
el cual se centra en la información de los asistentes al evento, genera indicadores para
la toma de decisiones en futuros, además es una solución para la gestión financiera
del evento (Ungerboeck & USI, 2010).
Event Planners. Es una compañía que brinda los servicios necesarios para la organiza-
ción de todo tipo de eventos. Ésta cuenta con diversos softwares para la gestión técnica
del evento, así como el alquiler de equipos especializados para traducción, control de
asistencia, entre otros (Event Planner Spain, 2011).
Certain Software.Este software es una solución tecnológica para la gestión de eventos
y reuniones. Permite planificar, promocionar, gestionar y controlar los asistentes al
evento, así como los datos de la conferencia, reuniones, convenciones y cursos (Certain
Software Inc., 2010).
Soluciones GESCONET.Es una compañía especializada en software destinado a em-
presas organizadoras de eventos y congresos. Es un servicio completo que permite
desarrollar de manera absoluta, personalizada y rentable, cualquier congreso, de prin-
cipio a fin, sin importar el volumen de asistentes (Gesconet Solutions, 2010).
COMS Conference Management System.Es una conferencia de sistema de gestión de

conferencias, de forma que se puede generar informes de la conferencia, artículos de
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revisión que han sido presentadas, permite organizar y supervisar los procesos de una
conferencia (Mandl, 2011).
En el mercado existen otras opciones de sistemas, software y servicios para la organi-
zación de eventos, los cuales incluyen un fuerte elemento tecnológico en sus ofertas. El
gran inconveniente de estos sistemas es el alto costo en que debe incurrir la organi-
zación del evento para solventar estos servicios. Pero en el mercado, existen opciones
de distribución libre a las que se pueden acceder sin incurrir en ningún costo adicio-
nal.Entre los CMS libres se pueden mencionar los siguientes:
Easy ChairConference System.Es una herramienta fácil de usar, incluso para personas
que no son expertos en tecnología. Este sistema es flexible, ya que puede ser utilizado
para diferentes modelos de conferencias. Algunas de las cosas que se pueden hacer
con este software es el seguimiento de los correos electrónicos entrantes, el monito-
reo de las revisiones de las propuestas, la preparación de conferencias y mucho más
(EasyChair, 2011).
Amiando Conference Management Software.Esta herramienta permite organizar con-

ferencias y eventos en general. También, se pueden crear plantillas de diseño persona-
lizadas, publicación de eventos, solicitud de datos, generación de los informes y entre
otras funcionalidades (Amiando, 2010).
ConfTool.Este software de gestión basado en la Web está diseñado para ser utilizado

en la organización de conferencias, seminarios y talleres. Con este software, se puede
organizar el registro de los participantes, recoger las opiniones de los mismos, así como
realizar el calendario del programa de la conferencia (ConfTool, 2010).
Open Conference Systems (OCS).Es un sistema abierto de conferencias por Internet fá-
cil de usar para todas las necesidades de una conferencia. Algunas de las características
de este software incluyen la creación de un sitio web de conferencias, presentaciones
de recogida de papel, lo que permite debates en línea después de la conferencia, pro-
porcionando los nombres de usuario y contraseñas para los participantes y más (Public
Knowlege Project, 2011).
Cada uno de los sistemas mencionados anteriormente poseen características similares
y diferentes que potencian su uso o desuso. Para evidenciar estas características se
muestra a continuación una tabla comparativa de estos sistemas de acceso libre:
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Tabla 1
Comparación CMS de distribución libre

Características Easy Chair Amiando ConfTool OCS
Descarga No hay No hay 5 min. 3 min.
Instalación No hay No hay Fácil Fácil

Navegación No muy rápi-
da Rápida No muy rápi-

da
No muy rápi-
da

Soporte técni-
co No hay Si tiene Si Si, hay foro de

consultas
Nivel de per-
sonalización Ninguno Bueno Poco Mucho, es có-

digo abierto.

Usabilidad Bastante ami-
gable Poco amigable Amigable Amigable

Interfaz Sencilla e in-
tuitiva Compleja Sencilla Sencilla

Diseño Poco atractivo Muy atractivo Atractivo

Bastante
atractivo
según perso-
nalización

Módulo
inscripción Si Si Si Si

Módulo de pa-
go No

No para la
versión
gratuita

No Si, en línea y
manual

Gestión envío
de trabajos Si Si Si Si

Sitio web in-
tegrado No Si No Si

Multi-idioma No No, un idioma
por evento No Si

5 Open Conference Systems (OCS)

¿Qué es OCS?

Es una solución de código abierto del proyecto Public Knowledge Project (PKP) para
la administración de conferencias en varios idiomas. Está desarrolla completamente en
php y puede utilizar base de datos en MySQL o PostgreSQL. Actualmente, cuenta con
más 1400 conferencias que utilizan esta plataforma como soporte tecnológico para la
realización del evento.
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Figura 1: Número de usuarios de OCS.

Características de OCS

Este sistema provee apoyo tecnológico a todos los procesos involucrados en la gestión
de una conferencia, entre las características más relevantes se destacan las siguientes:

Creación del sitio web de una o varias conferencias simultáneas.
Redacción y envío de convocatoria de ponencias, ya sea por medio anuncios en el
sitio o envío de correos masivos mediante la plataforma.
Recepción y aceptar de propuestas de ponencias y el resumen completamente en
línea, además del monitoreo y control del proceso de revisión de los trabajos.
Permite a loa autores de las propuestas enviar versiones con modificaciones de sus
trabajos.
Publicación de memorias del evento en línea, así como la posibilidad de búsqueda
de trabajos por nombre, autor y tema.
Registros y pago en línea. El módulo de pago se integra con paypal para realizar
el pago de forma segura.
Calendarización de trabajos aprobados y exposiciones especiales del evento.
Importación y exportación de los datos de la conferencia.
Generación de informes y estadísticas del evento: número de inscritos, trabajos
aprobados y rechazados, listado de participantes, ponentes, etc.

Aspectos Técnicos: requerimientos e instalación

El servidor que aloje la plataforma deberá de cumplir con los siguientes requerimientos
mínimos para su correcto funcionamiento:

PHP 4.2.x (incluye PHP 5.x)[F02E?]
MySQL 3.23.23 (incluye MySQL 4.x) o PostgreSQL 7.1 (incluye PostgreSQL 8.x).
Apache 1.3.2x o 2.0.4x o Microsoft IIS 6.
Sistema operativo: Cualquier SO que soporte el software antes mencionado, incluye:
Linux, Solaris, Mac OS X, Windows.

Una vez que se cuenta con los requerimientos antes mencionados se debe proceder con
la instalación de la plataforma. Se debe tener permisos de administrador para realizar
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la instalación de la plataforma. A continuación se resumen los pasos de la instalación,
éstos se detallan en el manual de instalación de OCS (OCS Quick reference):

1. Descargar el código fuente de la plataforma de la siguiente dirección
2. Descomprimir el archivo ocs2.1.tar.gz
3. Copiar la carpeta con el nombre ocs2.1 en la raíz del servidor que alojará la

plataforma.
4. Crear una carpeta llamada “files”, en la cual se almacenen todos los documentos

que sean subidos a la plataforma.
5. Verificar que las carpetas “public”, “cache”, “files” y el archivo “config.inc.php”

tengan permisos de lectura y escritura.
6. Ir al directorio de instalación http://localhost/ocs2.1/ y completar los pasos que

ahí se solicitan.
Una vez realizados estos pasos, se debe proceder a realizar la configuración y creación
de la conferencia. Pero primero vamos a conocer un poco más de las características de
OCS.

Roles

La plataforma OCS cuenta con diversos roles para los usuario, éstos según los pri-
vilegios que cada autor tenga sobre la plataforma. Los roles que se definen para los
usuarios son los siguientes:
Administrador del sitio. Supervisa toda la instalación, y establece los sitios nuevos de
conferencias alojados en la instalación.
Gestor de la conferencia. Supervisa el sitio de una o varias, incluyendo todas las
cuentas de usuario de ese sitio y sus respectivos roles. El Gestor del evento es quien
configura y administra el sitio de la conferencia o conferencias.
Director general. Gestiona la presentación de las propuestas, la edición y proceso de
publicación de una de las conferencias.
Director de tema. Responsable de la gestión de las comunicaciones presentadas en su
tema (o la secuencia, categoría, etc), se de encargar del proceso de revisión y edición,
además de aceptarlas o rechazarlas para tema en una conferencia específica.
Revisores. Realiza la revisión por pares de las presentaciones de la conferencia. Debe
enviar una recomendación de aceptación o rechazo del trabajo al director de tema,
quien es el encargado de tomar la decisión final sobre el mismo.
Autores. Presenta sus propuestas a la conferencia, además participa en el proceso de
revisión y edición.
Lectores.Son los usuarios que pueden registrarse para leer las memorias del evento.
Algunas conferencias no requieren de registro para leer las memorias.

Creación de una conferencia

Después de realizar la instalación, se debe proceder con la creación de una conferencia,
para hacerlo se debe crear primero un encargado para administrar conferencias (esto lo
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hace el administrador del sitio), luego se crea la conferencia dentro del administrador
de conferencias, y finalmente se deberá crear la edición de la conferencia. El siguiente
diagrama muestra un ejemplo de cómo se debe iniciar con la creación de conferencias
en OCS:

Figura 2: Esquema de conferencias de OCS.

El esquema anterior nos muestra como la plataforma OCS soporta tener múltiples
conferencias, simposios, convenciones, etc. y sus respectivas ediciones de eventos.

Internacionalización

Como se mostró en la figura 1, existen más de 1400 usuarios de OCS en el mundo,
esto se ha logrado gracias a las múltiples características de la plataforma, pero una
de las más importantes es la internacionalización, es decir, el soporte muti-idioma que
brinda OCS, lo cual ha hecho que personas de diversos idiomas en diversos países
puedan hacer uso de ellas. Esta plataforma soporta alrededor de 15 idiomas entre los
cuales se incluyen: español, inglés, francés, portugués, italiana, entre otros. Además,
existe la posibilidad de corregir y/o cambiar los textos de las traducciones mediante
un asistente de traducción, el cual da apoyo para personalizar los textos en varios
idiomas.

Información básica de la conferencia

En esta sección es donde se incluye la información del evento: información general,
lugar del evento, fechas importantes, programa, envío de propuestas, etc. Esta informa-
ción puede estar en varios idiomas, dependiendo de las características especificas del
evento. En la siguiente imagen se muestra la información del evento, ésta se despliega
en el menú lateral izquierdo:
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Figura 3: Información de la conferencia

Personalización de la apariencia

La plataforma OCS provee mecanismos para la personalización del sitio de la con-
ferencia, entre ellos se incluyen: la inclusión de una imagen de encabezado para la
conferencia, la cual aparecerá en todas las páginas de la plataforma; distintos estilos
predefinidas; y la inclusión de estilos personalizados. Además, la disposición de los
menús laterales puede variar, es decir, se pueden realizar las siguientes disposiciones
para la página de la conferencia:

Figura 4: Disposiciones de la página de la conferencia

Información adicional: uso de páginas estáticas y bloques

La plataforma permite ingresar información básica, como se mencionó antes, pero se
vuelve necesario incorporar información adicional del evento, como por ejemplo un sitio
de descargas, información de sesiones especiales dentro del evento, etc. OCS tiene
la posibilidad de crear página estáticas, es decir, página cuyo contenido es HTML,
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lo cual permite introducir cualquier tipo de información dentro de las página, ya sea
imágenes, tablas, videos, animaciones flash, entre otros. Este plugin de la plataforma
viene acompañado por otro que permite incluir bloques de contenido, también HTML,
en los menús laterales del sitio de la conferencia, de forma que en dichos bloques se
pueden agregar vínculos a las página estáticas elaboradas. De esta manera se pueden
agregar la cantidad de página y bloques informativos que se deseen.

Envío de propuestas y revisión científica

En la plataforma OCS se permite el envío de las propuestas para el evento, ya sea el
resumen y/o el trabajo completo, para ser sometido a revisión por pares. Este proceso
de envío es completamente en línea y mediante pasos guiados través de OCS. A
continuación se muestra un diagrama del proceso de envío de propuestas dentro de la
plataforma OCS:

Figura 5: Proceso envío de ponencias

Además, la plataforma permite gestionar y controlar todo el proceso de revisión de
las propuestas, guardando los registros de este proceso. Los directores del tema son
los encargados de asignar los revisores, quienes envían las recomendaciones de las
revisiones, y el director de tema es el encargado de tomar la decisión final según éstas
recomendaciones.

Publicación de trabajos en línea

Después que un trabajo es aprobado positivamente para ser presentado en el evento se
debe publicar en línea. OCS permite publicar los trabajos aprobados en línea, apoyado
de un mecanismo de búsqueda por título, autor y tema. Cada trabajo publicado muestra
los autores, así como el resumen y el trabajo completo.
En la siguiente imagen se muestra lista de trabajos publicados por tema en la plata-
forma OCS:
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Figura 6: Lista de trabajos publicados

Inscripciones y pago

Otra de las posibilidades dentro de OCS es la realización de la inscripción y pago com-
pletamente en línea. Para realizar la inscripción los usuarios deberán primero crear una
cuenta dentro de la plataforma, luego deberá de ir a la sección de inscripción donde
encontrarán los tipos y montos de inscripción disponibles para ese evento. Una vez
realizada la inscripción, los participantes deberán de realizar el pago correspondien-
te, mediante dos posibilidades. La primera es el pago manual, aquí los participantes
realizan el pago por algún medio fuera de la plataforma, envían un comprobante a
los organizadores y ellos se encargan de acreditar el pago de forma manual en la
plataforma. La otra opción consiste en realizar el pago a través de paypal, dentro de
la plataforma, de forma que el mismo se registra automáticamente en la inscripción del
participantes correspondiente.

Estadísticas y reportes

Dentro de la organización de cualquier evento es indispensable conocer las estadísticas
y generar informes sobre los datos más relevantes del evento. La plataforma OCS tiene
un módulo que permite generar estadísticas sobre el número de inscritos, el número de
usuarios registrados, el número de inscripciones pagadas, el porcentaje de aprobación
de ponencias y el de rechazado, etc. Además, permite generar informes que contiene
la información de los todos los artículos enviados al evento, así como un lista de todos
los inscritos en la plataforma, éstos pueden ser exportados en un archivo .cvs.
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Además de las características antes mencionadas, la plataforma cuenta con otros mó-
dulos de gran ayuda en la organización de un evento, tales como: módulo de anuncios,
edición de los temas de la conferencia y sus modalidades, creación de formularios de
revisión y el envío de mensajes a través de la plataforma. Gracias a estas posibilida-
des y muchas otras, se decidió utilizar esta plataforma para la realización de la XIII
Conferencia Interamericana de Educación Matemática, como soporte tecnológico en la
organización de este importante evento. En lo que sigue se detallarán algunos de los
aspectos más relevantes sobre la experiencia de organizadores, directores de tema,
administradores, autores y participantes en general que se vieron involucrados en el
uso de OCS para la XIII CIAEM.
6. XIII CIAEM: experiencia con el uso de OCS

¿Por qué OCS?

Según la Tabla 1 se puede ver que la selección de la plataforma OCS no fue aleatorio,
ya que uno de los criterios principales para su escogencia era el uso de una plataforma
de distribución libre, lo cual descarta 4 de los sistemas propuestos en la tabla. De los
otros 3 restantes (son los más usados a nivel mundial), el más usado es Easy Chair, el
cual integra varias funcionalidades, pero con un débil componente en la interfaz gráfica
y la integración del sitio Web de la conferencia. Entonces, se tenía la necesidad de una
plataforma libre y que además integrara todos los procesos o fases en la organización
de una conferencia, desde la inscripción de los participantes, hasta la creación del sitio
Web, todo de forma integrada. Como solución a esta necesidad se propone el uso de
la plataforma OCS en el año 2009, siendo ésta casi desconocida en América Latina.
En las siguientes secciones se mencionarán las ventajas con el uso de OCS en la
organización de la XIII CIAEM, así como sus dificultades y limitaciones a lo largo del
proceso, y finalmente se mencionarán varios de los aportes realizados con miras hacia
el futuro.

Ventajas

Para los organizadores, y demás involucrados en la XIII CIAEM era todo un reto la
incorporación de una plataforma tecnológica nueva para la realización de los diversos
procesos del evento. Pero todos y cada uno de ellos eran conscientes de las ventajas
en tiempo y dinero que implicaba el uso de la plataforma. Algunas de las ventajas que
se evidenciaron a lo largo del proceso fueron:
Integración de todos los módulos del evento. Por primera vez se integraron todos
los módulos y procesos de la conferencia en un mismo sitio. La inscripción, envío de
propuestas, información relevante, etc. estaba completamente integrado, de forma que
los involucrados podían tener la información a mano en un sistema completo, sin tener
que crear varias cuentas en diversos sitios. Esta ventaja que proporciona OCS hace
que sea percibida de forma más amigable, intuitiva y sencilla para los usuarios finales
de este sistema.
Inscripción en línea. La inscripción en línea fue otra de las grandes ventajas de OCS, ya
que los usuarios de la plataforma no tenían que ingresar su información nuevamente
para realizar su inscripción, simplemente tenían que autentificarse en el sistema y
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escoger el tipo de inscripción deseada, de forma que el sistema enviaba un correo
electrónico automático de confirmación al usuario.
Envío de propuestas en línea. Al igual que la inscripción, el envío de propuestas fue
toda una experiencia positiva, ya que los autores tenían que enviar sus propuestas por
medio de la plataforma, donde los mismos tenían la posibilidad de revisar el progreso
de la revisión de su trabajo. Este proceso se realizó completamente en línea y dentro
de la plataforma, enviando un correo electrónico de confirmación y agradecimiento del
envío, así mismo este mensaje era enviado al director general y al director de tema
correspondiente avisando que una nueva propuesta había sido enviada.
Monitoreo de los procesos de la revisión científica. Como los envíos se hacen a través
de la plataforma, cada director de tema y el director general tenían la posibilidad de
monitorear el proceso de revisión de todos los trabajos. Esto ayudó mucho al control
y monitoreo de errores, ya que se pudieron detectar a tiempo fallas en los procesos
de revisión, como por ejemplo: documentos en mal estado (corruptos), propuestas sin
documento ciego, atrasos en los plazos de revisión, entre otros. De esta forma, los
directores tenían la información a mano para tomar las acciones correctivas de cada
caso. Este monitoreo fue fundamental, debido al gran volumen de trabajos que se
recibieron en la convocatoria de la XIII CIAEM (más de 1300 artículos), entonces es
aquí donde esta funcionalidad se volvió fundamental para la correcta realización del
proceso de revisión de esos 1300 trabajos.
Publicación de memorias en línea. Como se mencionó en el apartado anterior, la plata-
forma permite la colocación de las memorias en línea, pero la verdadera ventaja estuvo
en la posibilidad de publicar los trabajos de forma anticipada, de manera que los au-
tores podían revisar la publicación de sus trabajos, es decir, verificar si los nombre de
todos los autores estaban correctos, el título y el resumen eran los indicados, así como
el trabajo completo. Esto permitió a los autores indicar cuales trabajos presentaban
algún problema en su publicación, ya sea por información errónea o con problemas de
escritura.
Calendarización de presentaciones especiales. Debido a la gran cantidad de trabajos
presentados en la XIII CIAEM, se decidió calendarizar en línea únicamente los tra-
bajos en modalidades especiales (más de 50 trabajos). Esto permitió meses antes del
evento la colocación del programa de estos trabajos, indicando claramente la hora y
lugar de la actividad. Este módulo de la plataforma fue fundamental, ya que permitió
validar choques de horarios de las presentaciones, lo cual fue de suma ayuda para la
elaboración del programa de las modalidades especiales.
Soporte técnico. El equipo de desarrollo de OCS cuenta con un amplio soporte técnico
para los usuario de su plataforma. Se cuenta con manuales técnicos y de uso de la
plataforma, así como un foro para realizar consultas al equipo de OCS. Este foro fue de
suma ayuda para solucionar diversos problemas técnicos que surgieron en el camino.
El tiempo promedio de respuesta es de 24 h. aproximadamente, lo cual es bastante
bueno, teniendo en cuanta que se trata de un servicio de soporte técnico completamente
gratuito.
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Dificultades y limitaciones

Como todo proceso en la vida, dentro de este gran recorrido se tuvieron varios tropiezos
que dificultaron el camino. A continuación se describen algunas de las dificultades y
limitaciones encontradas en la organización de la XIII CIAEM con el uso de OCS:
Resistencia al cambio. Uno de los mayores retos que nos enfrentamos con el uso de
OCS fue la resistencia al cambio de los involucrados en su uso. En América Latina se
tenía la costumbre de enviar las propuestas (solo resumen) vía email, lo cual implicó
para muchos autores un cambio bastante radical, no solo por el uso de la plataforma,
si no porque había que preparar el documento completo para su valoración. En este
proceso se tuvieron que redactar manuales y videos que sirvieran como ayuda para
superar la curva de aprendizaje de OCS. Además, la actitud de los involucrados también
dificultó un poco las cosas, debido a la cultura que existía de los congresos académicos,
donde la tecnología no era más que el uso de computadoras y proyectores, entonces fue
aquí donde el reto se volvió mayor. Además, a este cambio no escaparon los revisores y
directores de tema, quienes después de una previa selección fueron capacitados en el
uso de OCS meses antes de iniciar el proceso de recepción de ponencias. Se realizaron
cuatro rondas de capacitación, de manera que se minimizaran los posibles errores en
el proceso de revisión, y así garantizar un proceso ágil y eficiente.
“Bugs” de la plataforma. Otra dificultad fueron los “bugs” o “pulgas” de la plataforma,
los cuales son muy comunes cuando se utiliza alguna plataforma de acceso libre. Pero
como esta plataforma es de código abierto, entonces nos dimos a la tarea de arreglar
varios problemas que presentaba la plataforma, especialmente en el proceso de revisión,
el cual era uno de los más críticos para el evento. Para solventar esta dificultad se
recurrió en varias ocasiones a las consultas en el foro de asistencia técnica del equipo
de OCS.
Cambio de versión de la plataforma. Casi dos meses antes de iniciar el proceso de
recepción de ponencias, nos vimos forzados a cambiar la versión de la plataforma por
una más nueva (2.2). Esto se debió a un “bug” que presentaba la plataforma en el
proceso de revisión, el cual era bastante complejo para ser resuelto en poco tiempo.
Este “bug” estaba resuelto en la versión siguiente de la plataforma, por lo que el cambio
a la última versión era la solución más viable en ese momento. Gracias a este cambio,
también se mejoraron otras funcionalidades de OCS, como mejoras en la interfaz e
inclusión de nuevos “plugins”.
Cambio de servidor. En medio del proceso de recepción de ponencias, se tuvo que
migrar la plataforma a un servidor virtual con mejor rendimiento que el anterior. Esto
no implicó mayor dificultad, ya que no hubo problemas en la migración.
Uso de una plataforma casi desconocida. Otra de las dificultades que repercutió en la
resistencia al cambio, fue el uso de una plataforma de gestión de conferencias nueva
y casi desconocida en América Latina. Los usuarios no estaban familiarizados con el
uso de CMS, y aún más con el uso de todos los módulos de un CMS. La mayoría
conocía únicamente los formularios de inscripción de estos sistema, y no se habían
concebido como sistemas que integran todas fases de un evento, incluyendo el envío
de propuestas.
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Aportes para el futuro. Una de las ventajas, que sin duda posee este sistema, es el
módulo de exportación e importación de conferencias, lo cual permite exportar toda
la información de una conferencia y luego importarla a una nueva conferencia. De
esta forma, todos los usuarios, trabajos, páginas estáticas, etc. se copian en la nueva
conferencia, reduciendo casi al mínimo el trabajo para el siguiente evento, donde el
gestor de la conferencia tendrá que realizar pequeños cambios en la información para
adaptarla a las necesidades de ese momento.

6 Conclusiones

La aparición y uso de las TIC’s ha provocado una profunda transformación en la forma
de actuar de los seres humanos, al mismo tiempo que se han hecho indispensables
en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero dado que cada vez aparecen nuevas
herramientas tecnológicas que mejoran y automatizan los procesos que realizamos, las
exigencias tecnológicas son cada vez mayores, y ha generado que muchas actividades
que realizamos no se puedan concebir sin el uso de TIC’s. De esto no se escapa la
organización de eventos, que cada vez incorpora diversos recurso tecnológicos en su
desarrollo, los cuales se han vuelto indispensables para garantizar su éxito. Pero estar
a la vanguardia en el eso de herramientas tecnológicas en la organización de eventos,
es todo un reto económico, ya que la inclusión de estos recursos demanda gastos
considerables en equipos y personal, más aún si se trata de un evento académico, el
cual no cuenta con el respaldo financiero de una empresa privada.
Afortunadamente, en el mercado existen opciones de herramientas tecnológicas libres
para la organización de eventos, las cuales han permitido a los organizadores de eventos
académicos tener acceso a herramientas tecnológicas que apoyan en la gestión de estas
actividades, y a su vez les permite estar a la vanguardia en tecnología a nivel mundial.
Finalmente, sin duda el uso de OCS para la organización de la XIII CIAEM ha sido
una gran experiencia para todas las personas involucradas en este proceso, aunque fue
un trabajo arduo y largo para muchos, se lograron alcanzar y superar las expectativas
esperadas con la inclusión de esta herramienta tecnológica en el desarrollo de este
importante evento, que ha marcado la pauta para la organización de futuros eventos
tanto en Educación Matemática como en otras áreas.
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Creating a Space for Mathematicians and Educators: The
philosophical basis for the Klein Project1

Bill Barton
Department of Mathematics, The University of Auckland
New Zealand
b.barton@auckland.ac.nz

Resumo

O projeto de Klein é original dentro das iniciativas contemporâneas na instrução
da matemática porque é projetado deliberadamente usar o potencial de ambos os
matemáticos e educadores da matemática realçar a qualidade do ensino nos nível
superior da escola secundária. Isto significa que um "espaço" deve ser criado onde
as discussões produtivas podem ser prendidas entre estes dois grupos, livres das
divisões, dos pre-conceptions, e da acrimónia que caracterizou algumas interações
entre estes dois grupos. Igualmente significa que deve haver um mecanismo para
o todo o aqueles interessado para fazer uma contribuição significativa. Eu discuto
como este é conseguido.

Palavras chave

Projeto Klein, matemática como uma disciplina, educação continuada de professo-
res.

Abstract

The Klein Project is unique within contemporary initiatives in mathematics educa-
tion because it is deliberately designed to use the potential of both mathematicians
and mathematics educators to enhance the quality of teaching at the upper levels
of secondary school. This means that a "space" must be created where productive
discussions can be held, free from the divisions, pre-conceptions, and acrimony
that has characterised some interactions between these two groups. It also means
that there must be a mechanism for all those interested to make a significant
contribution. I discuss how this is achieved.

Key words

The Klein Project, mathematics as a discipline, continuing education of teachers.

1 Introduction

The Klein Project was conceived from a separation, not from a joining together. The
IMU General Assembly in 2006 agreed that the ICMI Executive should be elected by
ICMI member representatives, not by IMU member representatives, thereby effectively

1 Este trabajo corresponde a la participación del autor en una mesa redonda realizada en la XIII CIAEM,
celebrada en Recife, Brasil el año 2011.
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creating a wider separation between the communities of mathematics educators and
mathematicians.
At the first meeting of the ICMI Executive after that decision in June 2007, members had
a long discussion about this separation and its potential consequences. We agreed,
first, that continued close relations between the two communities was essential for
the health of both disciplines. We further agreed that these close relations could not
be taken for granted, nor should such relations simply rest on the shoulders of those
people who move easily in both camps. ICMI needed to actively engage in activities
that brought together members of the two groups.
We brainstormed possible such projects. The Klein Project was one idea that met with
universal approval. It also had emotional appeal: the 2008 centenary of ICMI was
about to happen (Menghini, Furinghetti, Giacardi, & Arzarello; 2008), and Klein was
ICMI’s first President. Klein first published his famous work on mathematics education
in that year (in German)(Klein, 1908), thus the project to revisit the idea of elementary
mathematics from an advanced standpoint in the spirit of Klein was born. No, we did
not envisage its effect, nor did we sit down and decide on a “philosophy” for the project,
only its structure and some practicalities. (An extended description of the project can
be found in (Barton, 2008) or on the website <http://blog.kleinproject.org>).
Nevertheless, the project has already had some significant consequences, has devel-
oped its own character, and a philosophy has emerged. All bodes well for a continued
productive relationship between the mathematics educators and mathematician com-
munities.

2 Consequences

The immediate consequence was wide interest from a diverse group: teachers, educa-
tors, research and practicing mathematicians of all persuasions, amateur-mathematicians,
graduate and undergraduate students. My personal view of this was not that the re-
sponse was driven by a dissatisfaction with school mathematics (although such senti-
ments were expressed), but that mathematics, and its links to the school experience, is
very close to the hearts of many, and can reach evangelical proportions. In its broad
concept, the Klein Project has very wide appeal.
A developing consequence of the Klein Project is a need to struggle with the struc-
ture of contemporary mathematics. Tim Gower’s Companion (2008) provides a research
mathematician’s view, but the idea of a structure for modern mathematics that incorpo-
rates its pedagogical development is a significantly different task. The Design Team’s
first attempt at this has echoed the structure of research mathematics, and the result
does not feel completely right to me. An evolution with some input from a mathematics
education perspective is necessary.
What do I mean a structure of mathematics incorporating pedagogical development?
Allow me to give an example. Think about the bête noir of secondary mathematics
classes: the quadratic equation. Why is this in the school curriculum? As a practical
matter, it is probably there as an example of a polynomial function that can be han-
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dled analytically—we do not need advanced methods, either algebraic, geometric nor
computational, that are beyond the scope of a student of that age.
Quadratic equations per se are unlikely to be solved by most people in their future. But
we do want all students to appreciate both the generality of mathematical structures
and the explanatory power of elementary functions. The quadratic polynomial is an
accessible example. However, quadratic equations (as a curriculum topic) is not just
do-able algebra, nor is it a preliminary to cubic and higher order polynomials. It is
also: an entré to complex numbers (and thence quarternions), an example of a conic
section, a potential introduction to the historical development of algebra, a powerful
modeling tool, a student’s first experience of the concept of a root, and so on.
Regarded mathematically only, quadratic equations may have all these links, but they
are not part of their essential structure. How can the different perspectives on such
topics in secondary level mathematics be captured in the advanced viewpoint?
A third consequence of the Klein Project has been the appropriation of the project
by particular national or interest groups. For example, in Spain, during the Klein
meeting in 2010, some participants invoked the spirit of the Klein Project in a separate
discussion of recent national school curriculum changes. In Sweden, an on-going project
has met several times at the Mittag-Leffler Institute over four years, bring teachers
and mathematicians together in workshops. The “Envisioning” Project is also finding
mechanisms to get teachers and research mathematicians together, and has adopting
the idea of Klein vignettes in some of its writing. In Brazil, the Klein Project has been
an organising idea around which significant government funding has been raised to
mount workshops and seminars over a period of several years.
Such appropriation is warmly welcomed by the Klein Project. I regard the use of the
concept by other groups as underlining the strength of the basic idea: that progress
in mathematics education is much more likely when mathematicians, teachers, and
mathematics educators get into bed together. We know also that the project itself will
benefit directly by these activities.

3 Characteristics

The outstanding characteristic of the Klein Project is the positive energy of mathemati-
cians and mathematics educators working alongside each other. They have put aside
(sometimes significant) differences in opinions on curricular and assessment matters
and contributed their mathematical thinking to the project. Strong debate has taken
place, but neither destructive nor accusatory debate as has occurred.
The Design Team believes that the reason for the change is primarily the creation of
a space in which members of each group have particular and acknowledged contribu-
tions to make. Research mathematicians do not know, in general, about the structure
of school curricula, particularly its learning and teaching theory underpinnings. Math-
ematics educators do not know, in general, about the nature of research mathematics,
particularly in the outer reaches of contemporary research. Both points of view are
needed for the Klein Project, and the rights or wrongs of the current education system
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is not part of the issue at stake. A place has been created between secondary school
learning and research mathematics in which everyone can participate.
Against the positive energy of having a project to work on together, there exists a
frustration at the slow pace of progress. The project was conceived in 2007, formally
begun in 2008, but only two chapters of the book are drafted, and between twenty
and thirty“Vignettes” (6-8 page single topic documents) have been completed. The
causes are many, including the heavy calls on the time and energy of those leading
it. However, despite a large amount of avowed interest, and a structure that allows
anyone to contribute in written form at any time, very few contributions have been
made.
Meetings have been held in many countries where groups have written successfully,
but not so many individuals have contributed outside those meetings. So why has it
not happened? Part of the answer may be the collective philosophy of the writing.
Rather than one or two designated authors, we are trying to produce a book/website
that has collective and ongoing authorship. Are writers concerned that they will not
be acknowledged? Are they concerned that they do not have the authority to write?
Are they concerned to put their ideas about the wider field of mathematics in a public
place when they are aware that such ideas are debatable? Or is it simply that, amid
the myriad demands on teachers and university staff, an unpaid and un-rated research
output simply does not compete?
Whatever the reason, the result is that the process (attending Klein Meetings) is much
more successful than the product (producing Klein writing). An emerging thought is
that perhaps the Klein Project’s principle value will be these meetings and discussions,
the creation of an awareness of the issues to be resolved in representing the field of
mathematics through its educational phases, and the relationships developed between
teachers and educators and mathematicians, including an appreciation of what each
other actually does.
In terms of output, a significant feature of the Klein Project is the creation of vignettes.
Conceived as a practical way of both getting the book/website written, vignettes have
become both a defining characteristic of the project, and a basis for philosophical
discussion. In attempting to create models of vignettes, the Design Team has been
forced to face the essential nature of the project: to whom is it addressed, in what
ways will it be useful, how can it be constructed so that it will be used, what are the
criteria for deciding key ideas within the field, and how does contemporary mathematics
link to its history and its applications? Such questions are far from being resolved.

4 Philosophy

The prime feature of the philosophy of the Klein Project is what has been termed
the spirit of Felix Klein. By this is meant, on the one hand, the general conception
of mathematics as a living, growing, interconnected organism, deeply related to its
applications and the development of technology. The implication of this spirit is that
mathematics education, and the educational knowledge of those teaching and pursuing
mathematics, needs constant updating and renewal.
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On the other hand, the spirit of Klein includes his faith in the important role of school
teachers in development of the field. Klein trusted his teachers by explicitly saying
that his book was not to be taken as a programme, or a guide. Rather it was to be a
stimulus for them to draw from the field of mathematics inspiration for their teaching.
The process of the Klein Project also has philosophical underpinnings. The project is a
collective one—it has to be. No-one in the 21st century is in a position to understand
the whole of the broader field of mathematics, all its directions, all its connections, all
its history, all its big ideas. Even more, there is no-one with this broad mathematical
sweep who also understands deeply the huge advances made in mathematical pedagogy
in the last 100 years. We must work together if we are to even attempt a comprehensive
account. Furthermore, since we are working on an assumption of an organic and linked
field, it will not be sufficient simply to have many authors—they must be working in
concert towards the same end. However difficult this may be, it is essential for success.
Finally, the product of the Klein Project also has some philosophical features. Apart from
such characteristics as accessibility and universal appeal for its audience of mathematics
teachers of 15-18 year old students worldwide, we seek to produce a resource that
characterises our times: it must include its own mechanism for change, and it must use
the resource technologies of our world. The current concept of both a printed book and
a website (which might include a hyper-linked version of the book) captures both.
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O Projeto Klein de Matemática em Português: uma ponte
entre a matemática avançada e a escola1
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Resumo

Este artigo contém os pontos principais que serão apresentados e debatidos na
Mesa Paralela 5 sobre o Projeto Klein. A apresentação terá caráter mais amplo
sobre os objetivos e os alcances do Klein Project for 21st century do ICMI-IMU
assim como das particularidades do Projeto Klein em Português, enquanto que este
texto tem a intenção de argumentar com mais cuidado sobre o papel do projeto
em português na construção das conexões entre os avanços da matemática e o
contexto escolar.

Palavras chave

Projeto Klein, conhecimento avançado da matemática em nível médio, educação
continuada de professores.

Abstract

This article contains the main points that will be presented and debated during
the Round Table 5 about The Klein Project. The presentation will present broader
aspects of the objectives and the aimed results of The Klein Project for 21st century
of ICMI-IMU as well as the particular aspects of this project in Portuguese, while
this text aims to argument and elaborate the role of the project in Portuguese
in building connections between the advances of Mathematics and the context of
secondary level schools.

Key words

The Klein Project, advanced knowledge of Mathematics at secondary school level,
continuing education of teachers.

1 O projeto Klein de matemática em português

The Klein project for the 21st century

O texto “The Klein Project: A Living & Connected View of Mathematics for Teachers,
an IMU-ICMI Collaboration: a short description” (Barton, 2008) apresentado em finais
de 2008, contém uma breve introdução ao “The Klein Project for the 21st century”,

1 Este trabajo corresponde a la participación del autor en una mesa redonda realizada en la XIII CIAEM,
celebrada en Recife, Brasil el año 2011.
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um projeto de colaboração entre a ICMI (International Commission on Mathematics
Instruction) e a IMU (International Mathematical Union) para celebrar os 100 anos
da primeira publicação dos famosos textos de Felix Klein para professores do ensino
secundário. Os títulos de dois destes textos, traduzidos para inglês e reeditados pela
Dover em 2004, a partir da reedição de 1949, são:

Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint: Arithmetic, Algebra, Analy-
sis.
Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint: Geometry.

Uma tradução para português da primeira parte do livro sobre Aritmética foi realizada
pela Sociedade Portuguesa de Matemática, em 2009.

Figura 1: Capa da tradução portuguesa do livro de Felix Klein sobre Aritmética.

Em (Barton, 2008) o princípio básico do projeto idealizado pelos comitês executivos
da ICMI e IMU é definido como sendo “estabelecer conexões entre os tópicos e as
abordagens dos professores do ensino médio ou de cursos de graduação e a área da
Matemática, levantando discussões em torno deste enfoque”.
O texto cita também que a principal motivação do Felix Klein ao escrever os livros
citados era aquela referida como descontinuidade dupla: “É notável que os desenvol-
vimentos modernos passaram pelas escolas sem causar mínimo efeito na instrução. A
razão é que a instrução matemática e os progressos constantes da pesquisa matemática
perderam todo contato entre si após o início do século XIX” (Barton, 2008).
O objetivo de Klein ao escrever seus textos foi exatamente de alertar, ampliar e prover
requisitos para desafiar os professores secundários a transmitir a riqueza da Matemá-
tica contemporânea, usando o currículo escolar.
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Objetivos do “The Klein project for the 21st century”

O objetivo principal do projeto é oferecer uma visão ampla da área da Matemá-
tica com conteúdos e suas abordagens no ensino médio e na graduação universi-
tária. Dentre seus objetivos específicos, que podem ser consultados no sítio do projeto
(http://www.kleinproject.org/) em inglês, e também no sítio da Sociedade Brasileira de
Matemática-SBM (http://www.sbm.org.br/) em português, destaca-se a produção de um
livro de leitura acessível, mas profissional, que transmita a conexão, o crescimento, a
relevância e a beleza da disciplina Matemática, desde suas grandes idéias a fronteiras
da pesquisa e aplicações. O livro será disponibilizado em várias línguas, inclusive o
português.
O público alvo do “The Klein project for the 21st century” está constituído principalmente
pelos professores com formação universitária em matemática, particularmente aqueles
que atuam no ensino médio ou nos anos iniciais do ensino superior. Os resultados
e os produtos didáticos de diferentes naturezas deverão ser acessíveis a todos que
têm interesse na matemática, especialmente a todos aqueles que são responsáveis
por transmitir a matemática para novos aprendizes (Barton, 2008). Isto constitui um
verdadeiro desafio para a comunidade de matemáticos e de educadores matemáticos.
Para sistematizar a produção de material para o livro, o projeto estabeleceu, em meados
de 2010, uma meta inicial de compilar as contribuições da comunidade acadêmica sob
formato de pequenos artigos de 2 a 4 páginas, chamadas de ‘vignettes Klein’ em
inglês, com características fundamentais de trabalhar com idéias contemporâneas da
matemática, disponibilizadas para os profesores de ensino médio. Isto colocou uma
direção norteadora para as ações que procurem alcançar os objetivos primários do
projeto.
Os critérios para os pequenos artigos Klein foram divulgados no sítio do projeto
(http://www.kleinproject.org/) com chamadas de contribuição para a comunidade aca-
dêmica. Os textos podem ser de dois tipos, sendo os textos do tipo 1 aqueles que
descrevem trajetórias que conectem a matemática escolar com os avanços e aspec-
tos recentes da matemática; e os do tipo 2 sendo textos explicativos de aplicações
modernas e significativas da matemática.
Ambos tipos precisam ter em conta o pensamento do leitor que pergunta “ por que isto
é importante?” , e a resposta necessita ser científicamente profunda. Um artigo Klein
deve dizer algo sobre a matemática, ou sobre o papel da matemática na ciência e na
tecnologia, ou ainda como a matemática se desenvolve em termos gerais. O texto deve
ser profundo em matemática e não apenas dizer que existe matemática dentro de um
dado tópico, e também deve ser autoexplicativo ou com indicações claras de bibliografia
e referências complementares para que o leitor possa compreender completamente o
significado do artigo e suas possíveis extensões. Estas características de um artigo
Klein podem ser conferidas no link “How to Contribute” no sítio do projeto.

O projeto em português

Em outubro de 2009, durante o 1º Workshop Internacional do Klein Project, ocorrida
em Madeira, Portugal, foi estabelecido um acordo entre pesquisadores brasileiros e
portugueses para uma colaboração conjunta no projeto, tendo em vista o evidente
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benefício que isto trará para as comunidades de todos os países que falam a língua
portuguesa.
Em 2010, a Sociedade Brasileira de Matemática - SBM propôs o Projeto de Ensino
e Pesquisa “Projeto Klein de Matemática em Português” para contribuir de forma or-
ganizada e significativa ao “The Klein project for the 21st century”, com o apoio de
principais associações científicas do país, a Sociedade Brasileira de Educação Ma-
temática – SBEM, a Sociedade Brasileira de História da Matemática – SBHMat, a
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional – SBMAC, e a Olim-
píada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP.
O projeto, aprovado pela CAPES-MEC, foi planejado para desenvolver material bi-
bliográfico em língua portuguesa, no espírito do projeto Klein internacional, com a
colaboração de pesquisadores, professores e educadores brasileiros e portugueses.
O “Projeto Klein de Matemática em Português” tem o objetivo de fortalecer a área

de pesquisa em Ensino de Matemática, uma área que emerge no Brasil como uma
necessidade cada vez maior de estabelecer as ligações entre a disciplina da Matemática
e a prática do Ensino, que promovam as melhorias almejadas na educação escolar
brasileira.
Vamos agora focar nas características próprias de organização do projeto brasileiro que
procuram estabelecer uma ponte entre os avanços da matemática e o conhecimento do
professor.

2 A estrutura do projeto brasileiro

O papel das Oficinas para professores

Tomando-se como referencial as orientações para um artigo Klein de modo que possa
contribuir para o projeto internacional, mas também que alcance o público alvo efetiva
e produtivamente, o projeto brasileiro possui uma estrutura organizada em etapas,
ilustrada na Figura 2.
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Figura 2: A estrutura organizacional do Projeto Klein de Matemática em Português.

A Figura 2 mostra a estrutura que prevê, por meio da realização de Oficinas, a inclu-
são dos professores do ensino médio, assim como de alunos da licenciatura (futuros
professores) e pós-graduandos, no trabalho colaborativo de construção de um material
bibliográfico no espírito do projeto Klein, que possa realmente ser utilizado e apreciado
por seu público alvo.
Os artigos Klein são contribuições da comunidade de pesquisadores de matemática, e
os Workshops Klein são organizados com participação de pesquisadores especialistas
para debater e filtrar as idéias fundamentais da matemática e os avanços expressivos
da disciplina no século 20, assim como distinguir sua presença inegável na ciência e
aplicações tecnológicas. Os melhores artigos serão, então, submetidos para o projeto
internacional.
Mas, o que seria um bom artigo dentro do projeto Klein?
Um artigo científico que contém informações avançadas quase sempre está fora do
alcance de um professor que trabalha a matemática escolar dos livros didáticos nas
salas de aula. Em geral, a ruptura entre a matemática avançada e o conteúdo escolar se
inicia pela falha na comunicação entre os pesquisadores da disciplina e os professores,
pelas diferenças na linguagem e na abordagem utilizadas na redação de artigos de
pesquisa. Esta característica torna ainda mais desafiadora dentro do projeto a produção
de artigos Klein, que possam ser realmente apreciados por professores e incorporados
ao seu conhecimento.
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A necessidade de refletir e debater profundamente este aspecto do projeto já se ma-
nifesta em (Ralha, 2009), onde os autores levantam, entre outras, questões como as
seguintes para o desenvolvimento do projeto, no que concerne o ensino e a aprendiza-
gem:

Que matemática “avançada” é mais adequada para ser incluída nos currículos das
nossas escolas?
Que matemática é, nos dias atuais, a mais excitante e viva?
Quais influências, tanto de dentro ou fora da matemática, estão sendo trazidas para
as aulas de matemática?
Dentro da disciplina universal como é a matemática, que fatores educacionais são
de caráter nacional e quais são internacionais?

No projeto brasileiro, os primeiros workshops realizados trouxeram inicialmente um
levantamento das realidades de ensino nas salas de aula de escolas de nível funda-
mental e médio, assim como das diferenças que há entre os currículos atuais dos cursos
de licenciatura e o currículo escolar, o que implicou diretamente na necessidade de
reflexão sobre os cursos de capacitação profissional de formação inicial, assim como a
continuada.
Um dos produtos dessa primeira discussão é a elaboração, atualmente em curso, de um
“livro companheiro” do professor sobre o tema de “Números reais e funções”, que discute
as principais dificuldades dos professores em adequar o conhecimento sofisticado deste
tópico na prática escolar, assim como orienta o rigor necessário do tratamento deste
tema em nível de ensino médio. Outros livros sobre demais temas relevantes serão
produzidos para apoiar os cursos de preparação de futuros professores e também os
professores na sua prática escolar.
A primeira chamada para artigos Klein em português trouxe grandes e boas contri-
buições da comunidade de pesquisadores matemáticos, brasileiros e portugueses, cujos
textos foram analisados por pareceristas ad-hoc. Estes são pesquisadores especialistas
que avaliam os textos segundo os critérios estabelecidos para os artigos Klein, além
de óbvias correções matemáticas e adequações de linguagem e estilo.
Os artigos que passam pela avaliação e revisão são então trabalhados nas oficinas Klein
pelos professores de ensino médio, professores e alunos dos cursos de licenciatura.
As oficinas Klein constituem uma inovação dentro de projetos que envolvem profes-
sores de escola básica, pois os mesmos estão habituados a freqüentar oficinas como
participantes ouvintes de exposições ou como protagonistas de atividades práticas, e
não como pesquisadores e consultores. A figura de professor de escola básica como
pesquisador de sua prática é apontada dentro do perfil desejado de professores, por
documentos oficiais como (Brasil, 2000), assim como por pesquisadores da educação,
por exemplo, (Ponte, 2008; Matos et al, 2009).
O ponto de vista educacional focaliza a prática didática como objeto de pesquisa e as
reflexões e as descobertas são relacionadas ao aprimoramento das ações do docente
na sala de aula assim como à avaliação e melhorias das estratégias de ensino.
Em acréscimo a este ponto de vista teórico da educação, o projeto Klein brasileiro traz
uma alternativa por meio das oficinas Klein, que vêm sendo realizadas em diversas
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regiões do Brasil, desde abril de 2011. As oficinas trazem ao professor uma atividade
inédita de se colocar como pesquisador do conteúdo de matemática relevante para
aprimorar seu conhecimento e para a aproximação com a matemática de fronteira que
pode renovar as atividades na sala de aula. A valorização do professor de ensino básico
como colaborador efetivo na consecução dos resultados almejados pelo projeto Klein é
um fator importante na construção de uma ponte entre a matemática avançada, antes
inacessível ou incompreendida, e o contexto escolar.

Como são realizadas as Oficinas do projeto Klein.

As oficinas são realizadas em um dia, com a duração de aproximadamente 7 horas de
atividade, com 20 a 30 participantes constituídos por professores do ensino médio e
de licenciatura, alunos da licenciatura e de programas de pós-graduação em Educação
Matemática ou em Ensino da Matemática. O trabalho se realiza em grupos de no
máximo seis pessoas, cada grupo recebendo um artigo Klein. Os objetivos básicos da
oficina são:

Estudar os artigos Klein selecionados a fim de fornecer subsídios para adequação
dos artigos ao público alvo do projeto.
Estabelecer conexões entre os temas dos artigos e a matemática da escola básica,
identificando temas secundários necessários para complementar os artigos.

Ao estudar os artigos Klein, os participantes analisam o conteúdo dos artigos atentos à
identificação do tema, nível de dificuldade, necessidade de conhecimento para a leitura
do artigo, além de expressar a apreciação pelo tema e o alcance das idéias. O estudo
deve ser objetivo, de modo a levantar necessidades de material complementar para que
os artigos sejam apreciados pelo público alvo do projeto. Por isso, a oficina não deve
ser uma exposição detalhada por algum professor experiente que explique o conteúdo
dos artigos para os participantes, mas cada participante deve contribuir com o estudo,
discutindo em grupo.
Para estabelecer as conexões entre os temas dos artigos e a matemática da escola bá-
sica, após a leitura e análise do artigo, o estudo deve buscar formas de reconhecimento
de temas dos artigos dentro do conteúdo curricular do ensino médio, de modo que
permita o aproveitamento dos artigos como fonte de revigoramento do conhecimento
do professor, com motivações atuais e estimulantes para o ensino da matemática.
Para orientar os trabalhos, um roteiro para o estudo é seguido, cujas respostas são
discutidas pelo grupo e compiladas no final como um relatório para o artigo estudado.
O roteiro propõe questões como:

Identifique o problema central motivador do artigo e comente sobre sua impor-
tância, acessibilidade. Identifique o resultado ou questões que o artigo conseguiu
transmitir.
Destaque uma ou mais partes do artigo que mais apreciou e aproveitou, justificando
brevemente.
Enumerar ordenadamente os conteúdos que sentiu dificuldades em acompanhar no
texto. Identifique e especifique o tipo de dificuldade, comente brevemente a possível
causa da dificuldade.
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Faça sugestões que tornem o texto analisado acessível ao público alvo, especial-
mente sobre necessidades de textos complementares sobre determinados conteúdos,
e de referências auxiliares para o tema do artigo, como livros, textos, artigos, sítios,
programas, etc. Comente também sobre conteúdos que podem ser incluídos nos
cursos de formação/capacitação de professores que auxiliem a apreciação do artigo
estudado.
Para a conexão do tema do artigo com o currículo escolar: a) identifique um ou
mais tópicos do currículo do ensino médio em que o tema/resultados do artigo
possam se conectar, justificando brevemente; b) comente de que maneira o tema
do artigo poderia ser trabalhado numa sala de aula de ensino médio; c) comente
a validade deste artigo no conhecimento de um professor de ensino médio na sua
formação, mesmo que não leve o assunto diretamente para sua prática.

Repercussões da oficina.

O projeto se encontra na fase de execução das Oficinas, ao mesmo tempo em que
se planejam workshops com especialistas sobre temas determinados de matemática,
procurando abranger as áreas mais importantes da mesma. As contribuições dos pes-
quisadores são enriquecedoras para mais artigos Klein, mas a nossa percepção é a de
que o sucesso do projeto está na realização de mais Oficinas para professores, desde
que os artigos são destinados para eles, no verdadeiro espírito do projeto Klein. Ofi-
cinas posteriores envolvendo alunos do ensino médio diretamente, sobre os temas dos
artigos Klein, também são esperadas como importante atividade do projeto que busca
atingir a escola básica de maneira profunda.
Os primeiros relatórios das Oficinas que estão chegando surpreendem pela grande acei-
tação do modelo inédito de trabalho na profissão do professor que se sente gratificado
pela oportunidade de desenvolver atitudes de pesquisa em conteúdos de matemática
que não são/foram vistos no seu curso de formação, e pela oportunidade de reflexão
que o projeto oferece em relação à atualização de conhecimentos matemáticos que
podem contribuir para renovar suas práticas de ensino nas salas de aula, trazendo
maior satisfação e valorização pela carreira.

3 Conclusão

O Projeto Klein de Matemática em Português está ainda no seu segundo ano, mas
os primeiros resultados indicam que a reação dos pesquisadores de matemática em
compreender o espírito Klein para produzir textos que tragam para os professores
de nível médio os avanços e as belezas da matemática tão diversificada em tempos
atuais é muito boa, tendo em vista o interesse e o número de contribuições que estão
sendo recebidas. Além disso, a etapa, ora em execução, que envolve efetivamente os
professores em oficinas de estudo dos artigos selecionados é um marco promissor para
este projeto, com a possibilidade real de construir uma ponte entre o conhecimento da
matemática e o conhecimento do professor, diminuindo as lacunas entre a disciplina
matemática e o conteúdo curricular das escolas básicas. Sendo os professores os
agentes nas salas de aula, a colaboração deles na sugestão e produção de material, em
especial dos textos complementares que irão enriquecer a bibliografia de matemática
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para a escola básica e cursos de licenciatura, se torna um destaque importante para a
realização de outras etapas do projeto previstas na sua estruturação.
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Fueron un éxito el I Congreso de Educación Matemática de AméricaCentral y El Caribe y la Asamblea General de la Red de EducaciónMatemática de América Central y El Caribe
Se realizó con gran éxito este I CEMACYC entre el 6 y el 8 de noviembre del 2013 en
Santo Domingo de la República Dominicana. Contó con más de 600 participantes, y 150
trabajos de 230 oradores de 19 países: Alemania, Argentina, Armenia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México,
Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. La sede académica fue
la Pontificia Universidad Madre y Maestra, y las actividades se realizaron en el Hotel
Crowne Plaza y en esta universidad.
Los oradores plenarios fueron: Ubiratan D’Ambrosio (Brasil), Michèle Artigue (Francia),
Luis Radford (Guatemala-Canadá), Salvador Llinares (España), Patrick Scott (USA) y
Eduardo Mancera (México). Catorce conferencistas invitados adicionales de Colombia,
Cuba, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, España y Venezuela también contribuye-
ron sustancialmente al programa científico. Las Memorias se pueden descargar en
http://i.cemacyc.org.
El evento es el principal resultado de la Red de Educación Matemática de América
Central y El Caribe (http://www.redumate.orgwww.redumate.org) creada en agosto del
2012 en Costa Rica en la escuela seminario internacional Construcción de capacidades
en matemáticas y educación matemática. Esa escuela seminario fue parte del Capacity
and Networking Project de la International Commission on Mathematical Instruction
(comisión de la International Mathematical Union), el principal proyecto de esta orga-



i
i

i
i

i
i

i
i

424

Entrega de reconocimiento al Dr. Eduardo Luna, en ceremonia inaugural del I Congreso de
Educación Matemática de América Central y el Caribe

nización internacional para países en desarrollo (http://www.mathunion.org/icmi/other-
activities/outreach-to-developing-countries/canp-project).
El congreso contó con el patrocinio de la International Commission on Mathematical
Instruction, Comité Interamericano de Educación Matemática, Universidad de Costa
Rica y en República Dominicana: la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad
Autónoma de Santo Domingo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación
Superior y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Maestros.
El congreso fue organizado por un Comité Científico Internacional cuya plataforma de
acción se realizó en Costa Rica y un Comité Organizador Local formado por acadé-
micos de diferentes instituciones de República Dominicana. Una auténtica actividad
internacional.
El congreso tuvo un poderoso impacto en la comunidad de educación matemática
de Dominicana con participación de profesores de todos los niveles, investigadores,
directores, asesores regionales y nacionales y una amplia cobertura de prensa. Los
rectores de la universidades patrocinadoras participaron, así como dos viceministros y
otros altos personeros del Ministerio de educación.
El 5 de noviembre del 2013 la Red regional tuvo una Asamblea General con 28 partici-
pantes de la región y de fuera de ella. Esta importante Asamblea reconoció en primer
lugar el gran trabajo desplegado en menos de 14 meses: divulgación y proyección en
diversos países, desarrollo de grupos de trabajo, elaboración y publicación de informes
nacionales, construcción de una comunidad virtual, y organización del I CEMACYC.
Además, la Asamblea tomó varias decisiones para su actividad futura:
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Participantes en Asamblea General de Red de Educación Matemática de
América Central y El Caribe

1. Ampliar la Red con miembros de más países de la región.
2. Potenciar una participación activa e inclusiva en la comunidad virtual de la Red,

favoreciendo una mayor incorporación, fomentando la discusión de informes na-
cionales, brindando noticias y boletines informativos del trabajo de los miembros
de la Red, colocando documentos y cursos a la disposición del público.

3. Realizar el II Congreso de Educación Matemática de América Central y El Caribe
en la ciudad de Cali, Colombia, en el 2017.

4. Aceptar la invitación del Comité Ejecutivo del CIAEM para participar con un
lugar especial en su programa científico en la XIV Conferencia Interamericana
de Educación Matemática, que se celebrará en Chiapas, México, 3-7 de mayo
del 2015 (http://xiv.ciaem-iacme.org).

5. Realizar resúmenes ejecutivos de informes nacionales sobre la preparación de
profesores de matemáticas de Venezuela, Colombia, República Dominicana y
Costa Rica que fueron publicados en noviembre en la revista Cuadernos de
Investigación y Formación en Educación Matemática que se edita en Costa Rica
(http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem).

Para orientar sus actividades la Red se dotó de dos cuerpos directivos internacionales:
Consejo asesor internacional:

Carlos Sánchez (Cuba)
Claudia Lisete Groenwald (Brasil)
Eduardo Mancera (México)
José Chamoso (España)
Luis Carlos Arboleda (Colombia)
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Manuel de León (España)
Patrick Scott (Estados Unidos)
Salvador Llinares (España)

Consejo directivo Internacional:

Coordinadora por Venezuela: Nelly León
Coordinador por Colombia: Edgar Guacaneme
Coordinadora por República Dominicana: Sarah González
Coordinador por Costa Rica: Yuri Morales
Coordinador por Puerto Rico: Héctor Rosario
Coordinadora por Cuba: Rita Roldán
Administradoras científico-técnicos de la comunidad virtual: Ivanovnna Cruz (R. Do-
minicana), Alexa Ramírez (Costa Rica)
Presidente del Comité Organizador Local del II CEMACYC: Evelio Bedoya (Colom-
bia)
Director General: Angel Ruiz (Costa Rica)

Contacto
www.redumate.org
Angel Ruiz, ruizz.angel@gmail.com
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Foi um êxito o I Congreso de Educación Matemática de América Centraly El Caribe e a Assembleia Geral da Red de Educación Matemática deAmérica Central y El Caribe
Se realizou com grande êxito este I CEMACYC entre 6 e 8 de novembro de 2013 em
Santo Domingo na República Dominicana. Contou com mais de 600 participantes, e
150 trabalhos de 230 oradores de 19 países: Alemanha, Argentina, Armênia, Brasil,
Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Guate-
mala, México, Peru, Portugal, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela. A sede
acadêmica foi a Pontificia Universidad Madre y Maestra, e as atividades se realizaram
no Hotel Crowne Plaza e nesta universidade.
Os oradores plenários foram: Ubiratan D’Ambrosio (Brasil), Michèle Artigue (França),
Luis Radford (Guatemala-Canadá), Salvador Llinares (Espanha), Patrick Scott (EUA) e
Eduardo Mancera (México). Catorze conferencistas convidados adicionais da Colômbia,
Cuba, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Espanha e Venezuela também contribuíram
substancialmente ao programa científico. Os Anais do Evento podem ser descarregados
em http://i.cemacyc.org.
O evento é o principal resultado da Red de Educación Matemática de América Central
y El Caribe ( http://www.redumate.orgwww.redumate.org) criada em agosto de 2012
na Costa Rica na escola seminário internacional Construcción de capacidades en ma-
temáticas y educación matemática. Essa escola seminário foi parte do Capacity and
Networking Project de la International Commission on Mathematical Instruction (co-
misión de la International Mathematical Union), o principal projeto desta organização
internacional para países em desenvolvimento (http://www.mathunion.org/icmi/other-
activities/outreach-to-developing-countries/canp-project).
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O congresso contou com o patrocínio da International Commission on Mathematical
Instruction, Comité Interamericano de Educación Matemática, Universidad de Costa
Rica e na República Dominicana: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad
Autónoma de Santo Domingo, Ministério da Educação, Ministério de Educação Superior
e do Instituto Nacional de Formação e Capacitação de Professores.
O congresso foi organizado por um Comitê Científico Internacional cuja plataforma de
ação se realizou na Costa Rica e um Comitê Organizador Local formado por acadê-
micos de diferentes instituições de República Dominicana. Uma autêntica atividade
internacional.
O congresso teve um poderoso impacto na comunidade da educação matemática Do-
minicana com participação de professores de todos os níveis, investigadores, diretores,
assessores regionais e nacionais e uma ampla cobertura imprensa. Os reitores das
universidades patrocinadoras participaram, assim como os vice-ministros e outras altas
personalidades do Ministério da Educação.
Em 5 de novembro de 2013 a Red regional teve uma Assembleia Geral com 28 partici-
pantes da região e de fora dela. Esta importante Assembleia reconheceu em primeiro
lugar o grande trabalho feito em menos de 14 meses: divulgação e projeção em diversos
países, desenvolvimentos de grupos de trabalho, elaboração e publicação de informes
nacionais, construção de uma comunidade virtual, e organização do I CEMACYC. Tam-
bém, a Assembleia tomou várias decisões para suas atividade futura:

1. Ampliar a Red com membros de mais países da região.
2. Potencializar uma participação ativa e inclusiva na comunidade virtual da Red,

favorecendo uma maior incorporação, fomentando a discussão de informes na-
cionais, brindando notícias e boletins informativos do trabalho dos membros da
Red, colocando documentos e cursos a disposição do público.

3. Realizar o II Congreso de Educación Matemática de América Central y El Caribe
na cidade de Cali, Colômbia, em 2017.

4. Aceitar o convite do Cômite Executivo do CIAEM para participar com um lugar
especial no seu programa científico na XIV Conferencia Interamericana de Edu-
cación Matemática, que se realizará em Chiapas, México, 3-7 de maio de 2015
( http://xiv.ciaem-iacme.org).

5. Realizar resumos executivos de informes nacionais sobre a preparação de pro-
fessores de matemáticas de Venezuela, Colômbia, República Dominicana e Costa
Rica que foi publicados em novembro na revista Cuadernos de Investigación y
Formación en Educación Matemática que se edita na Costa Rica (http://revistas.
ucr.ac.cr/index.php/cifem).

Para orientar suas atividades da Red dotou de dois corpos diretivos internacionais:
Conselho consultivo internacional:

Carlos Sánchez (Cuba)
Claudia Lisete Groenwald (Brasil)
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Eduardo Mancera (México)
José Chamoso (Espanha)
Luis Carlos Arboleda (Colômbia)
Manuel de León (Espanha)
Patrick Scott (Estados Unidos)
Salvador Llinares (Espanha)

Conselho diretivo Internacional:

Coordenadora pela Venezuela: Nelly León
Coordenador pela Colômbia: Edgar Guacaneme
Coordenadora pela República Dominicana: Sarah González
Coordenador pela Costa Rica: Yuri Morales
Coordenador por Porto Rico: Héctor Rosario
Coordenadora por Cuba: Rita Roldán
Administradoras técnico-científicas da comunidade virtual: Ivanovnna Cruz (R. Do-
minicana), Alexa Ramírez (Costa Rica)
Presidente do Cômite Organizador Local do II CEMACYC: Evelio Bedoya (Colômbia)
Diretor Geral: Angel Ruiz (Costa Rica)

Contato
www.redumate.org
Angel Ruiz, ruizz.angel@gmail.com
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Successful 1st Congress on Mathematics Education for Central Amer-ica and the Caribbean (I CEMACYC) and the General Assembly of theMathematics Education Network for Central America and the Caribbean
(REDUMATE)

The first Congress on Mathematics Education for Central America and the Caribbean
was successfully held in the Dominican Republic on November 6-8, 2013. Over 600
attendees—with 150 papers or posters from 230 speakers hailing from 19 countries
(Argentina, Armenia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican
Republic, France, Germany, Guatemala, Mexico, Peru, Portugal, Puerto Rico, Spain,
United States, and Venezuela) graced the meeting hall. The academic venue was the
Pontificia Universidad Madre y Maestra, and the activities were held at that institution
and at the Crowne Plaza Hotel.
The plenary speakers were Ubiratàn D’Ambrosio (Brazil), Michèle Artigue (France),
Luis Radford (Guatemala-Canada), Salvador Llinares (Spain), Patrick Scott (USA), and
Eduardo Mancera (Mexico).
Fourteen additional invited speakers from Brazil, Colombia, Costa Rica, Spain, the
United States, and Venezuela made significant contributions to the scientific program.
The Proceedings can be downloaded at http://i.cemacyc.org.
This event was the main result of the Mathematics Education Network for Cen-
tral America and the Caribbean (http://www.redumate.orgwww.redumate.org), created
on August of 2012 in Costa Rica during the international school-seminary Build-
ing Competencies in Mathematics and Mathematics Education. That initiative was
part of the Capacity and Networking Project sponsored by the International Com-
mission on Mathematical Instruction (a commission of the International Mathemat-
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Tribute to Dr. Eduardo Luna in opening ceremony of the First Congress onMathematics
Education for Central America and the Caribbean

ical Union), the main project for developing countries pioneered by this organization
(http://www.mathunion.org/icmi/other-activities/outreach-to-developing-countries/canp-
project).
The congress also had the support of the International Commission on Mathematical
Instruction, the Inter American Committee of Mathematics Education, and the Univer-
sity of Costa Rica. The sponsors in the Dominican Republic were the U.S. Agency
for International Development (USAID), Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Ministerio de Educación, Ministerio de
Educación Superior, and Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Maestros.
The congress was organized by the International Scientific Committee, based in Costa
Rica, and the local Organizing Committee made up of scholars from several institutions
in the Dominican Republic. This was a truly international activity.
The event had a powerful impact in the Dominican math education community, evi-
denced by the hundreds of participating educators from every level, researchers, school
principals, regional and national consultants, as well as ample press coverage. The
chancellors of the host institutions also participated, as well as high officials from the
Ministry of Education.
On November 5, 2013, the Network held its General Assembly with 28 participants from
inside and outside of the region. This important assembly recognized the great work
carried out in less than 14 months: dissemination and projection in several countries,
development of working groups, creation and publication of national reports, building a
virtual community, and organizing the congress. Furthermore, the Assembly made the
following decisions for its future activities:
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Participants in the General Assembly of the Mathematics Education Network for
Central America and the Caribbean

1. Broaden the Network by attracting new members from more countries in the
region.

2. Promote an active and inclusive participation in the Network’s virtual community
by favoring better incorporation, fostering the discussion of national reports,
creating newsletters showing the work of the Network’s members, and by posting
downloadable documents and courses for the public.

3. Celebrate the second Mathematics Education Congress for Central America and
the Caribbean in Cali, Colombia in 2017.

4. Accept the invitation of the Inter American Committee of Mathematics Education’s
Executive Committee to participate as a special guest in the scientific program
of the XIV Inter American Conference on Mathematics Education to be held in
Chiapas, Mexico on May 3-7, 2015 ( http://xiv.ciaem-iacme.org).

5. Write executive summaries of the national reports about the training of math
teachers in Venezuela, Colombia, the Dominican Republic, and Costa Rica that
were published in November in the Costa Rican journal Cuadernos de Investi-
gación y Formación en Educación Matemática
(http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem).

To guide its activities, the Network created two international bodies:
International Advisory Council:

Carlos Sánchez (Cuba)
Claudia Lisete Groenwald (Brazil)
Eduardo Mancera (Mexico)
José Chamoso (Spain)
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Luis Carlos Arboleda (Colombia)
Manuel de León (Spain)
Patrick Scott (United States)
Salvador Llinares (Spain)

International Board of Directors:

Venezuela Coordinator: Nelly León
Colombia Coordinator: Edgar Guacaneme
Dominican Republic Coordinator: Sarah González
Costa Rica Coordinator: Yuri Morales
Puerto Rico Coordinator: Héctor Rosario
Cuba Coordinator: Rita Roldán
Virtual Community Administrators: Ivanovnna Cruz (Dominican Republic) and Alexa
Ramírez (Costa Rica)
President of the Local Organizing Committee for II CEMACYC: Evelio Bedoya
(Colombia)
Director-general: Angel Ruiz (Costa Rica)

Contact
www.redumate.org
Angel Ruiz, ruizz.angel@gmail.com
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XIV CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA

3-7 de mayo 2015
http://xiv.ciaem-iacme.org

Segundo anuncio
El Comité Interamericano de Educación Matemática (CIAEM) convoca a educadores, investi-
gadores, especialistas y estudiantes en Educación Matemática de las Américas y del mundo
a la XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática (XIV CIAEM) que se celebrará
en Chiapas, México del 3 al 7 de mayo del 2015. Información detallada sobre el CIAEM en
http://www.ciaem-iacme.org.

Sede

La sede de la XIV CIAEM será el Hotel Camino Real en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital
del Estado de Chiapas, México.Se encuentra en el centro de la zona hotelera y comercial. El
hotel posee varias salas grandes para albergar este evento internacional. La organización usará
las instalaciones de una universidad que se encuentra a 200 m del hotel sede para realizar las
sesiones vespertinas.

http://xiv.ciaem-iacme.org/
http://www.ciaem-iacme.org/
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Actividades plenarias

Conferencias: Michèle Artigue (Francia), Celia Hoyles (Reino Unido), Ubiratan D’Ambrosio
(Brasil), Ferdinando Arzarello (Italia), María TeresaTatto (Estados Unidos), Alicia Ávila Storer
(México), Abraham Arcavi (Israel-Argentina).

Mesa redonda: Luis Carlos Arboleda Aparicio (Colombia), Carlos Sánchez (Cuba), Nelly León
(Venezuela), Edison de Faria (Costa Rica), Sarah González (República Dominicana), Jhony Villa
(Colombia).

Medalla Luis Santaló: El CIAEM entregará la segunda medalla Luis Santaló.

Temas

Formación de educadores en las matemáticas: inicial y continua
1. Formación inicial de profesores de enseñanza primaria en Educación Matemática grados

1 a 6.
2. Formación inicial de profesores de enseñanza secundaria en Educación Matemática grados

7 a 12.
3. Formación continua y desarrollo profesional en Educación Matemática.

Uso de tecnologías en la Educación Matemática
4. Uso de tecnologías para la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.
5. Uso de tecnologías basadas en la web en Educación Matemática.

Otros temas
6. Etnomatemáticas y perspectivas socioculturales.
7. Desarrollo curricular en matemáticas.
8. Evaluación del aprendizaje matemático y pruebas comparativas internacionales.
9. Investigación en Educación Matemática.

10. Competencias en Educación Matemática.
11. Estadística y Probabilidad en Educación Matemática.
12. Geometría en Educación Matemática.
13. Álgebra y funciones en Educación Matemática.
14. Cálculo diferencial e integral en Educación Matemática.
15. Educación Matemática en las primeras edades escolares hasta grado 6.
16. Sociología de la Educación Matemática.
17. Historia y epistemología de las Matemáticas y de la Educación Matemática.
18. Nuevos enfoques y tendencias en Educación Matemática.
19. Educación Matemática y relación con otras áreas de conocimiento.
20. Educación Matemática y necesidades especiales.
21. Resolución de problemas.
22. Modelización en Educación Matemática.

Ponencias

Se aceptan modalidades de: comunicaciones científicas cortas, talleres y posters. Todas las
propuestas deben ser completas (no resúmenes) y ser presentadas a través de la plataforma
Open Conference Systems en la página web oficial.

http://xiv.ciaem-iacme.org

http://xiv.ciaem-iacme.org/


i
i

i
i

i
i

i
i

439

Lenguas oficiales: Español, Portugués, Inglés.

Fechas

– Para recepción de trabajos: 1 Junio 2014 al 30 Septiembre 2014
– Respuesta de aceptación: 1 Octubre 2014 al 23 Diciembre 2014

Costo de inscripción

– 1 Agosto 2014 - 28 Febrero 2015: $180 dólares
– 1 Marzo 2015 – 15 Abril 2015: $200 dólares
– 16 Abril 2015 – Mayo 2015: $250 dólares

Contactos

Comité organizador local (Chiapas)

Camilo Nucamendi: camiloadonay@hotmail.com

Comité organizador nacional de México

Eduardo Mancera: eduardo_mancera@prodigy.net.mx

Plataforma científica Open Conference Systems

Claudia Groenwald claudiag@ulbra.br

Comité Internacional del Programa

José Chamoso jchamoso@gmail.com

Presidente del Comité Interamericano de Educación Matemática

Angel Ruiz ruizz.angel@gmail.com

mailto:camiloadonay@hotmail.com
mailto:eduardo_mancera@prodigy.net.mx
mailto:claudiag@ulbra.br
mailto:jchamoso@gmail.com
mailto:ruizz.angel@gmail.com
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XIV CONFERÊNCIA INTERAMERICANA
DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

3-7 de maio de 2015
http://xiv.ciaem-iacme.org

Segundo anúncio

O Comitê Interamericano de Educação Matemática (CIAEM) convoca os educadores, investiga-
dores, especialistas e estudantes em Educação Matemática das Américas e do mundo à XIV
Conferência Interamericana de Educação Matemática (XIV CIAEM) que se realizará em Chiapas,
México de 3 a 7 de maio de 2015. Informações detalhada sobre o CIAEM em http://www.ciaem-
iacme.org.

Sede

A sede da XIV CIAEM será no Hotel Camino Real na cidade de Tuxtla Gutiérrez, capital do
Estado de Chiapas, México. E se encontra no centro da zona hoteleira e comercial. O hotel
possuí várias salas grandes para abrigar este evento internacional. A organização usará as
instalações de uma universidade que se encontra a 200 m do hotel sede para realizar as sessões
vespertinas.

http://xiv.ciaem-iacme.org/
http://www.ciaem-iacme.org/
http://www.ciaem-iacme.org/
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Atividades plenárias

Conferências: Michèle Artigue (França), Celia Hoyles (Reino Unido), Ubiratan D’Ambrosio (Bra-
sil), Ferdinando Arzarello (Itália), María TeresaTatto (Estados Unidos), Alicia Ávila Storer (Mé-
xico), Abraham Arcavi (Israel-Argentina).

Mesa redonda: Luis Carlos Arboleda Aparicio (Colômbia), Carlos Sánchez (Cuba), Nelly León
(Venezuela), Edison de Faria (Costa Rica), Sarah González (República Dominicana), Jhony Villa
(Colômbia).

Medalha Luis Santaló: O CIAEM entregará a segunda medalha Luis Santaló.

Temas

Formação de professores em matemática: inicial e continuada
1. Formação inicial de professores de ensino primário em Educação Matemática - graus 1

a 6.
2. Formação inicial de professores de ensino secundário em Educação Matemática - graus

7 a 12.
3. Formação continuada e desenvolvimento profissional em Educação Matemática.

Uso de tecnologias na Educação Matemática
4. Uso de tecnologias para o ensino e aprendizagem da Matemática.
5. Uso de tecnologias baseadas na web em Educação Matemática.

Outros temas
6. Etnomatemática e perspectivas socioculturais.
7. Desenvolvimento curricular em matemática.
8. Avaliação de aprendizagem matemática e provas comparativas internacionais.
9. Investigação em Educação Matemática.

10. Competências em Educação Matemática.
11. Estatística e Probabilidade em Educação Matemática.
12. Geometria em Educação Matemática.
13. Álgebra e funções em Educação Matemática.
14. Cálculo diferencial e integral em Educação Matemática.
15. Educação Matemática nas primeiras idades escolares até o grau 6.
16. Sociologia da Educação Matemática.
17. História e epistemologia da Matemática e da Educação Matemática.
18. Novos enfoques e tendências em Educação Matemática.
19. Educação Matemática e relação com outras áreas de conhecimento.
20. Educação Matemática e necessidades especiais.
21. Resolução de problemas.
22. Modelização em Educação Matemática.

Trabalhos

Serão aceito nas modalidades de: comunicações científicas curtas, oficinas e pôsteres. Todas as
propostas devem ser completas (não resumos) e ser apresentadas através da plataforma Open
Conference Systems site oficial http://www.ciaem-iacme.org.

http://www.ciaem-iacme.org/
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Línguas oficias: Espanhol, Português, Inglês.

Datas

– Para recebimento de trabalhos: 1º de Junho de 2014 a 30 de Setembro de 2014
– Resposta de aceitação: 1º de Outubro de 2014 a 23 de Dezembro de 2014

Valor da inscrição

– 1º de Agosto de 2014 - 28 de Fevereiro de 2015: $180 dólares
– 1º de Março de 2015 – 15 de Abril de 2015: $200 dólares
– 16 de Abril de 2015 – Maio de 2015: $250 dólares

Contatos

Comitê organizador local (Chiapas)

Camilo Nucamendi: camiloadonay@hotmail.com

Comitê organizador nacional do México

Eduardo Mancera: eduardo_mancera@prodigy.net.mx

Plataforma científica Open Conference Systems

Claudia Groenwald claudiag@ulbra.br

Comitê Internacional do Programa

José Chamoso jchamoso@gmail.com

Presidente do Comitê Interamericano de Educação Matemática

Angel Ruiz ruizz.angel@gmail.com

mailto:camiloadonay@hotmail.com
mailto:eduardo_mancera@prodigy.net.mx
mailto:claudiag@ulbra.br
mailto:jchamoso@gmail.com
mailto:ruizz.angel@gmail.com
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XIVth INTER-AMERICAN CONFERENCE
ON MATHEMATICS EDUCATION

May 3-7, 2015
http://xiv.ciaem-iacme.org

Second Announcement

The Inter-American Committee on Mathematics Education (IACME) invites educators, researchers,
specialists and students on Math Education from across the Americas and the world to the XIVth
Inter-American Conference on Mathematics Education (IACME XIV) that will be held in Tuxtla
Gutierrez in the state of Chiapas, Mexico, from May 3-7, 2015. Detailed information on IACME
can be found at http://www.ciaem-iacme.org.

Venue

The Venue for IACME XIV will be the Hotel Camino Real in the city of Tuxtla Gutierrez, capital
of the state of Chiapas, Mexico. It is located in the center of hotel and commercial zone. It has
several large rooms to support this international event. The evening sessions will be held at a
university that is 200m from the hotel.

http://xiv.ciaem-iacme.org/
http://www.ciaem-iacme.org/
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Plenary Activities

Keynote Addresses: Michèle Artigue (França), Celia Hoyles (Reino Unido), Ubiratan D’Ambrosio
(Brasil), Ferdinando Arzarello (Itália), María TeresaTatto (Estados Unidos), Alicia Ávila Storer
(México), Abraham Arcavi (Israel-Argentina).

Round Table: Luis Carlos Arboleda Aparicio (Colômbia), Carlos Sánchez (Cuba), Nelly León
(Venezuela), Edison de Faria (Costa Rica), Sarah González (República Dominicana), Jhony Villa
(Colômbia).Luis Santaló Medal: IACME will present the second Luis Santaló medal.

Topics

Preparation of Mathematics Educators: Initial and Continuous
1. Initial Preparation of Elementary Teachers: Grades 1 to 6.
2. Initial Preparation of Secondary Teachers for Mathematics Education: Grades 7 to 12.
3. Continuous Professional Development in Mathematics Education.

Use of Technology in Mathematics Education
4. Use of Technology in the Teaching and Learning of Mathematics.
5. Use of Web-Based Technologies in Mathematics Education.

Other Topics
6. Ethnomathematics and Sociocultural Perspectives.
7. Curriculum Development in Mathematics.
8. Evaluation of Mathematical Learning and International Comparative Testing.
9. Research in Mathematics Education.

10. Competencies in Math Education.
11. Probability and Statistics in Math Education.
12. Geometry in Math Education
13. Algebra and Functions in Math Education.
14. Differential and Integral Calculus in Math Education.
15. Math Education in Elementary Schools.
16. Sociology of Math Education.
17. History and Epistemology of Math and Math Education.
18. New Emphases and Tendencies in Math Education.
19. The Relationship of Math Education to Other Areas of Knowledge.
20. Math Education and Special Needs.
21. Problem Solving.
22. Modelling in Math Education.

Proposals

Proposals are accepted for Short Scientific Communications, Workshops and Posters. All pro-
posals should be complete (no summaries) and should be submitted via the Open Conference
Systems platform on the oficial web page. http://www.ciaem-iacme.org.

http://www.ciaem-iacme.org/
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Official Languages: Spanish, Portuguese, English.

Dates

– Submission of Proposals: June 1, 2014 to September 30, 2014
– Acceptance Responses: Octuber 1, 2014 to December 23, 2014

Registrations Fees

– August 1, 2014 - February 28, 2015: $180 dollars
– March 1, 2015 – April 15, 2015: $200 dollars
– April 16, 2015 – May 2015: $250 dollars

Contacts

Local Organizing Committee (Chiapas)

Camilo Nucamendi: camiloadonay@hotmail.com

Mexican National Organizing Committee

Eduardo Mancera: eduardo_mancera@prodigy.net.mx

Open Conference Systems Plataform

Claudia Groenwald claudiag@ulbra.br

International Program Committee

José Chamoso jchamoso@gmail.com

President Inter-American Committee on Math Education

Angel Ruiz ruizz.angel@gmail.com

mailto:camiloadonay@hotmail.com
mailto:eduardo_mancera@prodigy.net.mx
mailto:claudiag@ulbra.br
mailto:jchamoso@gmail.com
mailto:ruizz.angel@gmail.com
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CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Consejo asesor internacional

Luis Carlos Arboleda
Expresidente, Sociedad
Latinoamericana de Historia
de las Ciencias y la Tecnología,
Universidad del Valle,
Colombia.
Michèle Artigue
Expresidenta, International
Commission on Mathematical
Instruction, Université
Paris-Diderot, Francia.
Bill Barton
Expresidente, International
Commission on Mathematical
Instruction, University
of Auckland, Nueva Zelandia.
Carmen Batanero
Expresidenta, International
Association for Statistical
Education, Universidad
de Granada, España.
María Salett Biembengut
Expresidenta, Comité
Interamericano de Educación
Matemática, Brasil.

José María Chamoso
Universidad de Salamanca,
España.

Ubiratan D’Ambrosio
Expresidente, Comité
Interamericano de Educación
Matemática,
Brasil.

Juan Díaz Godino
Universidad de Granada,
España.

Claudia Groenwald
Universidade Luterana
do Brasil, Brasil.

Bernard Hodgson
Ex Secretario General,
International Commission
on Mathematical Instruction,
Université Laval,
Canadá

Eduardo Mancera
Vicepresidente Comité
Interamericano de Educación
Matemática, México.

Luis Moreno Armella
Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico
Nacional,
México.
Eliana Rojas
University of Connecticut,
Estados Unidos.
Carlos Sánchez
Universidad de la Habana,
Cuba.
Patrick Scott
Vicepresidente, Comité
Interamericano de Educación
Matemática, Estados Unidos.
Michael Shaughnessy
Presidente, National Council of
Teachers of Mathematics,
University of Portland,
Estados Unidos.
Carlos Vasco
Expresidente, Comité
Interamericano de Educación
Matemática, Colombia.
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