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Editorial
Trabajos selectos de la XIV CIAEM
En este número, Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática se
complace en incluir textos asociados a las conferencias plenarias y paralelas dictadas
en la XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática, celebrada en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, México, del 3 al 7 de mayo del 2015. Se trata de trabajos de alto
nivel con una gran proyección internacional.
Para la selección y revisión científica de estos trabajos el CIAEM y Cuadernos cons-
tituyeron un Comisión internacional ad-hoc formada por distinguidos académicos de
América y España:

Alessandro Ribeiro (Brasil)
Luis Carlos Arboleda (Colombia)
Nelly León (Venezuela)
Patricia Camarena (México)
Salvador Llinares (España).

Esta Comisión fue coordinada por Patrick Scott (Estados Unidos), vicepresidente del
CIAEM.
Cuadernos y el CIAEM desean expresar su agradecimiento a estos colegas por su
excelente trabajo.
En esta oportunidad los trabajos fueron colocados en tres de sus secciones usuales:
Investigación y ensayos, Experiencias y Documentos. La primera a su vez se estructuró
mediante varias subsecciones establecidas por temas afines (aunque con intersecciones
inevitables entre ellas):

Formación inicial y continua de docentes
Tecnologías en la Educación Matemática
Historia y filosofía de las Matemáticas y de la Educación Matemática
Resolución de problemas
Didácticas
Investigación
Matemáticas y arte
Perspectivas generales

Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 13-14. Costa Rica
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La sección Documentos se dividió en tres subsecciones.
Mesa redonda sobre formación de docentes en América Central y El Caribe
Especiales
XIV CIAEM: reseña

Esta mesa redonda fue organizada por la Red de Educación Matemática de América
Central y El Caribe.
La mayoría de los “abstracts” en inglés cuyos autores los escribieron en español fueron
elaborados por Patrick Scott, aquellos originalmente en portugués fueron traducidos al
inglés por Daniel Orey, y las artes finales por Hugo Barrantes (Costa Rica), a quienes
extendemos nuestro sincero agradecimiento.
Este número constituye un gran esfuerzo de cooperación de Cuadernos de Investiga-
ción y Formación en Educación Matemática, el Comité Interamericano de Educación
Matemática y la Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe. Para
la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación y Formación en Educación
Matemática es un honor haber podido incluir estas importantes contribuciones a la
Educación Matemática internacional.Angel Ruiz
Director
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática
www.angelruizz.com
Febrero 2016
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La enseñanza de la Estadística y la Probabilidad, más alláde procedimientos y técnicas1
Edwin Chaves Esquivel
Escuela de Matemática, Universidad Nacional
Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica
Costa Rica
echavese@gmail.com

Resumen2

Las áreas de Estadística y Probabilidad han venido adquiriendo un mayor relieve
en los currículos escolares del que se presentaba en años previos. No obstante, las
experiencias demuestran que en este proceso se ha realizado en forma parcializada,
debido a que se tiende a dar más énfasis a los procedimientos y técnicas, y no
al análisis que está detrás de la información. Con ello se desvirtúa la naturaleza
de las disciplinas y se generan creencias equivocadas respecto a su objetividad
científica.
Se plantean ejemplos reales que evidencian un uso incorrecto de las disciplinas,
lo que culmina con un mensaje equivocado. Para contrarrestar este fenómeno se
promueve una alfabetización estadística que priorice los fundamentos disciplinares
por encima de procedimientos y técnicas, de modo que los estudiantes adquie-
ran las habilidades necesarias para valorar un problema, analizar su contexto, y
combinar diferentes herramientas disciplinares que permitan realizar una análisis
integral.Palabras clave
Educación en estadística y probabilidad, estadística y probabilidad, mentiras es-
tadísticas.Abstract
Statistics and Probability have been gaining greater prominence in school curricula.
However, experience shows that this process has been conducted in a biased
manner, they tend to put more emphasis on the procedures and techniques, and no
at the analysis behind the information. The nature of the disciplines is distorted and
mistaken beliefs are generated regarding their scientific objectivity. Real examples
that demonstrate misuse of disciplines, which culminates with the wrong message
are proposed. To counter this statistical literacy that prioritizes the procedures
and techniques, it is promoted that students acquire the necessary skills to assess
a problem, analyze its context, and combine different disciplinary tools to conduct
a comprehensive analysis.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 21-31. Costa Rica
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Key words
Education in statistics and probability, statistics and probability, statistics lies.

1. Introducción
La Estadística es una fuerte herramienta para las diferentes disciplinas científicas, tanto
es así que se le ha concebido como un pilar fundamental dentro de la investigación
científica. El mayor aporte que la Estadística le brinda a las diferentes disciplinas
dentro de este proceso, consiste en su potencial para la recolección y análisis de
la información que se genera en estas áreas, con el propósito de argumentar sus
valoraciones e investigaciones que vienen generar nuevo conocimiento.
La objetividad con la que los científicos utilizan la información estadística en diferentes
áreas del saber, viene a contrastar con la posición de algunos sectores de la sociedad
que conciben la Estadística y la Probabilidad como un áreas de poca rigurosidad, donde
los errores, la imprecisión y la incertidumbre, pueden provocar un manejo inadecuado
de la información que tiende a confundir o inclusivo a tergiversar la realidad.
Al Primer Ministro del Reino Unido del siglo XIX, Benjamín Disraeli, se le atribuye la
famosa clasificación de las mentiras de tres tipos: “Lies, damned lies, and statistics”
(mentiras, malditas mentiras y estadística) (Scott y Mazhindu, 2014), clasificación que
también se ha imputado a Mark Twain. Independientemente de la autoría de esta frase,
la misma tiene un trasfondo que llega hasta el día de hoy. Al respecto, Darrell Huff
escribió del libro “How to Lie with Statistics” (1954) (Cómo mentir con estadísticas),
por medio del cual, se lleva a cabo una serie de reflexiones sobre la forma en que la
Estadística, ante la ausencia de una adecuada formación disciplinar, se puede llegar a
confundir con un uso inadecuado de la información.
De acuerdo con Araujo (s.f.), los mayores problemas que enfrentan la orientación y
el desarrollo de estas áreas tienen su origen en el escaso avance de la enseñanza
de las disciplinas que no ha sido capaz de generar el conocimiento necesario sobre
los principios que fundamentan la disciplina y su quehacer. Señala Araujo, que en el
público en general existe una percepción generalizada respecto a que las estadísticas
“mienten”, “son frías” y “no son confiables o seguras”. Indica que América Latina requiere
dar prioridad a una política educativa que de un fuerte impulso al desarrollo estadístico
en la región.
Para lograr una adecuada formación estadística en la ciudadanía, el sistema educativo
juega un rol fundamental, pues solamente mediante un adecuado proceso de enseñanza
y aprendizaje de la disciplina, se puede favorecer la adquisición de los conocimientos
y habilidades propicios para lograr este objetivo.
Con el propósito de mejorar esta condición, en diferentes países de Latinoamérica, desde
hace algunos años se han incluido esta la enseñanza de la Estadística y la Probabilidad
en los currículos educativos de primaria y secundaria. Sin embargo, diferentes estudios
demuestran que a pesar de esta inclusión, su implementación ha sido relegada a
pequeñas esfuerzos de unos cuantos docentes, pero, en general no trasciende con el
dinamismo que se planteó originalmente (Chaves, 2007, 2008).
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La situación descrita anteriormente ha venido mejorando, redactando programas de
estudio que dejan más explícito la importancia de favorecer este proceso de enseñanza,
e incluso introducen una mayor cantidad de conceptos de Estadística y Probabilidad
dentro de los programas. Con ello se ha pretendido favorecer el pensamiento aleatorio
y el desarrollo de habilidades dirigidas a abordar situaciones de incertidumbre en
la vida cotidiana. No obstante, hay un problema que sigue vigente, consiste en el
error de percibir estas áreas como un conjunto de procedimientos y técnicas para la
recolección y presentación de información que tiene un componente aleatorio. Por esta
razón, su enseñanza, muchas veces, se centra en la implementación de mecanismos
para la descripción de situación particulares y, en el mejor de los casos, inferir hacia la
población de origen; pero normalmente no se lleva a cabo un razonamiento estadístico
que permita profundizar en el mensaje que se extrae luego de aplicar estas técnicas,
lo que, a menudo, degenera en importantes errores en el análisis de la información.

2. Errores dentro de análisis simples
La importancia de los análisis estadísticos se fundamenta en la resolución de proble-
mas vinculados con datos, en donde el principio de variabilidad es el eje conductor que
visualiza la importancia de empleo de diferentes técnicas para el manejo de informa-
ción. Desde este punto de vista, se atribuye como principal función de la Estadística
la de identificar, describir e interpretar el patrón de variación de grupos de datos,
con el propósito de descubrir el mensaje que proporcionan en función del problema
que les dio origen. Para ello, se discute la implementación de diferentes técnicas de
recolección y resumen de información, así como la presentación por medio de cuadros,
diagramas o gráficos, cálculo y uso de medidas estadísticas de posición y variabilidad.
En esta etapa, se promueve la adquisición del razonamiento estadístico que trasciende
lo procedimental, tal como lo señalaron Wild y Pfannkuch (1999).
El proceso educativo debe potenciar la generación de conocimiento, que permita al
individuo diferenciar entre aquellos argumentos vinculados con procesos estocásticos
que son correctos entre los incorrectos. Este proceso no es sencillo, debido a que
muchas veces el uso inadecuado de las técnicas estadísticas pueden llegar a confundir
el buen juicio de la persona, al suprimir una parte de la información que genere un
sesgo en el mensaje y produzca decisión equivocada (Batanero, 2002). Por ejemplo,
observe la siguiente representación gráfica, que fue publicada en un informe de una
empresa consultora de Costa Rica.
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En el análisis del gráfico, la empresa consultora resaltó la alta tasa deforestación anual
que se presentó entre 1982 y 1993, que superaba las tendencias previas y posteriores
a ese período. Este es un ejemplo de un mal uso de las representaciones gráficas;
pues, aunque no fuera a propósito, la empresa consultora ocultó información y generó
conclusiones erróneas. Pues intentó proporcionar información para un período (83-92)
en el cual no contaba con datos. Aunque supusiera que en ese período el crecimiento
fue lineal (lo cual es demasiado aventurado suponerlo), la mala utilización de la escala
en el eje correspondiente a los años, tergiversa la información y confunde al lector.
Observe ahora la representación gráfica, bajo el supuesto de linealidad y con una
escala adecuada:

Bajo este supuesto, puede notarse entonces que la tasa de deforestación anual de
dicho periodo fue mucho menor que la experimentado entre 1980 y 1982. Este ejemplo,
muestra la forma en que la empresa consultora extrajo más información de la que los
datos le podían suministrar; pero además se amparó en una técnica equivocada de
representación.
Los errores en las representaciones gráficas son comunes en publicaciones de diferente
índole. La siguiente representación gráfica, fue publicada en un periódico de un país
de Hispanoamérica, hace referencia a un movimiento sindical que estaba pidiendo la
reivindicación de ciertos derechos.

En una primera lectura, pareciera que no existen contradicciones en el gráfico; sin
embargo, al sumar los porcentajes se tiene que el total es 107,6 %. Con este error,
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la información del gráfico pierde contundencia, pues se desconoce en cuál de las
categorías la información es errónea.
El problema de estos errores, y otros del mismo tipo, consiste en que toda la información
que se está presentando pierde confiabilidad, pues como dijo Bob Marley “Basta tan
solo una mentira para poner en duda todas las verdades”.
Este ejemplo, demuestra la importancia de verificar la información antes de proceder
a utilizar algún tipo de representación que se vaya a comunicar a los lectores.
Al igual que se presenta en las representaciones tabulares o gráficas, también las
medidas estadísticas mal utilizadas, pueden tender a confundir. La siguiente frase la dijo
un político muy conocido en el concierto internacional, al referirse al comportamiento
de todas las comunidades de un determinado lugar.

Lo bueno de esto, es que todas las comunidades tienen un comportamiento por
encima de la media

Aunque pareciera una frase muy sencilla, tiene una connotación estadística muy fuerte,
pues según lo expuesto, la media aritmética o promedio sería menor que todos los datos
que le dieron origen. Este es un ejemplo extremo, donde el político, con el propósito de
mostrar que se presentado una mejoría, utiliza equivocadamente una medida estadística.
Muchas veces, el error se comete, al darle un mayor relieve a una medida estadística
de la que en realidad le corresponde. Observe el siguiente ejemplo:
En un estudio sobre el consumo medio de agua diario por persona, se dio seguimiento a
una muestra de 26 personas en cada una de dos ciudades, se obtuvo el consumo medio
aproximado de agua por día. Se obtuvieron los siguientes resultados en hectolitros:

Consumo de agua en hectolitros para una muestra de 26 personasde las ciudades 1 y 2Ciudad 1 Ciudad 2
Promedio 2,01 2,11
Desviación estándar 1,05 1,26

En un análisis preliminar, se podría concluir que las personas participantes en el estudio
de la ciudad 2, tienden a consumir más agua que aquellas de la ciudad 1, además que
el consumo entre las personas estudiadas en esa ciudad es mucho más variable. Sin
embargo, aunque el promedio y la desviación estándar son medidas de mucho valor
práctico en los estudios estadísticos, antes de llegar a conclusiones de este tipo, es
necesario llevar a cabo un análisis más exhaustivo de la información. Por ejemplo, al
determinar el valor de la mediana, se observó que dicho valor era de 1,75 hectolitros
para la ciudad 1 y 1,76 hectolitros para la ciudad 2. Este hecho dese ser un llamado de
atención al lector, debido a que la mitad de las personas que menos consumen agua
en ambas ciudades, tienen un consumo inferior o igual aproximadamente a un mismo
valor(1,75 y 1,76). Pero además, al ser la mediana mucho menor que la media en ambos
casos, se puede presumir que podría existir un efecto de valores extremos en ambos
grupos de datos. Por esta razón, un diagrama de cajas puede ayudar a tener una mejor
comprensión de la distribución de los datos:
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Como puede notarse, el comportamiento de los datos es muy diferente del que se
analizó en primera instancia, es casualmente el 25 % de las personas que más consumen
agua en la ciudad 2 lo que estaba generando una idea equivocada. Pero además la
variabilidad en el consumo también requiere ser repensada. Por ello se deben evitar
las generalizaciones a través de una única medida estadística.
Uno de los errores comunes en un uso inadecuado de la Estadística, se produce al
creer que la presencia de relaciones estadísticas, automáticamente genera relaciones
causales. Observe el siguiente ejemplo:
Se realizó un estudio para determinar algunas de las causas del bajo peso al nacer
(BPN) en los niños. Se dio seguimiento a una gran muestra aleatoria de señoras
embarazadas. Entre otras relaciones, una en particular resultó ser muy singular. Se
logró determinar que las mujeres con alto consumo de café presentaban un riesgo
relativo de niños con BPN aproximadamente el doble con respecto a las que tienen
consumo bajo o del todo no consumen café.

Relación entre el consumo de café de las madres durante el embarazo yel nacimiento de niños con bajo peso al nacer (BPN)Consumo de café en las madres Porcentaje de niños con BPN
Bajo o no consumen 5,7

Alto 11,0

Con un carácter sensacionalista, se podría llegar a recomendar a las señoras emba-
razadas que disminuyan el consumo de café mientras se encuentren en la condición
de embarazo. Sin embargo, la relación estadística presente en el estudio, debe ser
analizada en un contexto mayor y buscar relaciones con otras variables que pudieran
tener una explicación científica. El mismo estudio reflejó que mientras el 15 % de los
nacimientos de madres fumadoras presentó problemas de bajo peso, en las madres no
fumadoras el porcentaje fue de apenas 5 %. Esto indica que el riesgo relativo de niños
con BPN fue el triple entre madres fumadoras y no fumadoras. Sobre este particular
existe suficiente evidencia científica que demuestra que dicha relación es causal, o
sea, que el fumado durante el embarazo aumento la probabilidad de tener niños con
BPN. Por esta razón, se decidió utilizar como variable control el fumado para analizar
nuevamente el consumo de café en relación con el nacimiento de niños de bajo peso.
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Relación entre el consumo de café de las madres durante el embarazo yel nacimiento de niños con bajo peso al nacer (BPN), controlando por el fumadoAlto consumo de café Bajo o ningún consumo de caféFumado Tamaño demuestra ( %) Niños conBPN ( %) Tamaño demuestra ( %) Niños conBPN ( %)Fumadoras 60,0 15,0 6,7 15,0No fumadoras 40,0 5,0 93,3 5,0Total 100 11,0 100 5,7
Chaves (2003)

Puede notarse, que al controlar por el fumado, desaparece la relación estadística entre
consumo de café y el nacimiento de niños de bajo peso, y queda en evidencia que
la confusión provino de que las madres con alto consumo de café tienen una mayor
tendencia al fumado que aquellas con bajo o ningún consumo de café.
Anteriormente se han planteado algunos ejemplos, de malas interpretaciones debido a
un mal uso de la Estadística; pero de la misma manera ocurre con las Probabilidades.
Por ejemplo, un estudiante plantea la siguiente interrogante a su profesor, al referirse
a los sorteos de lotería:
Si realmente es tan poco probable que salga favorecido un mismo número (dos dígitos)
en dos sorteos de lotería consecutivos: ¿por qué un número que ha salido favorecido
en un sorteo tiene la misma probabilidad que los demás números para el siguiente
sorteo? ¿No estamos hablando de lo mismo?, al final y al cabo, ¿el asunto es que el
mismo número estaría saliendo favorecido en dos sorteos consecutivos?
Desde un punto de vista teórico, la respuesta a esta consulta es muy simple, pero un
educador no puede quedarse en la teoría, sino que también necesita ser contundente
desde un punto de vista práctico. Una respuesta poco convincente podría degenerar
en la denominada “falacia del jugador ”, que provoca que los jugadores consideren que
entre más tiempo haya transcurrido desde que un número ha dejado de salir favorecido
en un sorteo, entonces tiene más probabilidad de que pronto pueda salir favorecido o
viceversa.
Otro error que se presenta con mucha regularidad consiste en una mala interpretación
de la ley de los grandes números. Observe el siguiente ejemplo, que se ha sido plan-
teado con mucha regularidad a diferentes grupos de los estudiantes de Costa Rica, una
vez que ha sido estudiada esta ley:
Sea A el evento de obtener al menos 7 escudos en 10 lanzamientos y B el evento de
obtener al menos 70 escudos en 100 lanzamientos. Seleccione una de las siguientes
alternativas:
a) A es más probable que B
b) B es más probable que A
c) A y B son igualmente probables
Paradójicamente más del 85 % de los estudiantes tiende a dar como respuesta co-
rrecta b). El argumento dado en la mayoría de los casos, consiste en que seleccionan
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el evento B como más probable debido a que la muestra es mayor, razonamiento que no
solamente es incorrecto, sino que casualmente el hecho de que la muestra es grande, es
lo que fundamenta que el evento B sea muy poco probable, pues el resultado debería
estar más cerca de la probabilidad real que es ½.
Los anteriores son solamente algunos ejemplos sobre la forma en que una interpretación
inadecuada de la información estadística o probabilística puede conducir a graves
errores. Son casualmente este tipo de situaciones las que generan que algunas personas
consideren que la información generada por medio de la Estadística y la Probabilidad
no es confiable y que puede ser utilizada para mentir. Normalmente, este hecho obedece
a un inadecuado (o incluso ausente) proceso de alfabetización en el área. Para corregir
esta situación los sistemas educativos deben trabajar en potenciar un adecuado proceso
de enseñanza de la Estadística y Probabilidad desde los primeros años, que posibilite
una cultura en el uso de estas disciplinas.

3. Alfabetización en Probabilidad y Estadística
Para llevar a cabo un proceso de alfabetización en estas áreas, que vaya más allá de la
simple aplicación de procedimientos y técnicas, se requiere favorecer un razonamiento
estocástico, que permita al joven avanzar una hacia la comprensión de la información
estocástica, en relación con los problemas que se generan en su entorno.
Al respecto, el profesor Carlos Araujo (s.f.) de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
resume esta cultura en la capacidad que en materia estadística otorga la sociedad a
las personas para logra un mejor conocimiento sobre el contexto social en el que se
encuentran, así como para transmitir estas habilidades a la siguientes generaciones.
La educación estadística consiste en la acción que lleva a cabo una sociedad para
desarrollar, en distintos niveles, las facultades intelectuales en el ámbito de la disciplina.
Por su parte Gal (2002) indica que se requiere alcanzar una cultura estadística que
propicie al menos:

1. La capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística,
los argumentos apoyados en datos o los fenómenos estadísticos que las personas
pueden encontrar en diferentes contextos.

2. La capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informa-
ciones estadísticas cuando así se requiera.

Pero como pudo verse anteriormente, en esta etapa, se requiere hacer una adecuada
lectura de estos resultados, para no caer en contradicciones y equivocaciones. Por ello,
el proceso de razonamiento estadístico requiere una atención especial, que inicia con
el reconocimiento sobre la necesidad de recabar información.
Wild y Pfannkuch (1999) definieron cinco componentes básicos para lograr un adecuado
razonamiento estadístico, que pueden ser adaptados hacia el razonamiento probabilís-
tico:
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1. Reconocer la necesidad de los datos: una gran cantidad de problemas de la
cotidianidad deben ser analizados considerando información pertinente y válida,
que otorga evidencia concreta para decidir.

2. Percepción de la variación: los estudiantes deben percibir la variabilidad en
los datos, la cual genera la incertidumbre sobre el mensaje que comunican. La
función principal de la Estadística consiste establecer estrategias para explicar
esta variabilidad y el impacto que provoca en el análisis del problema.

3. Transnumeración: básicamente consiste en cambiar las representaciones de los
datos para favorecer una mejor explicación de sus patrones de variabilidad. En
esta etapa, se pasa de datos brutos a diferentes representaciones, en busca de
aquella que pueda dar un mejor significado para el análisis que se realiza.

4. Un conjunto de modelos: los diferentes objetos estadísticos, sea un cuadro, un
gráfico, una medida u otros más elaborados, tienen como propósito utilizar los
datos para modelar su patrón de variabilidad. Se requiere lograr la sensibilidad
para diferenciar los modelos de acuerdo con el tipo de dato, pero guardando las
diferencias entre cada modelo y los datos mismos.

5. Contexto, estadística y síntesis: se indica que el razonamiento estadístico se
establece al momento en que se vincula el problema generado de un contexto
particular con el modelaje estadístico para realizar la síntesis de los hallazgos.
Al momento de hacer estadística se puede estudiar detalladamente el compor-
tamiento de los datos para determinar los patrones, pero dichos patrones deben
responder al contexto de los datos.

Estos cinco componentes son de vital importancia para la realización de análisis inte-
grales, que trasciendan la mera aplicación de técnicas. En este sentido, autores como
Curcio (1989), Friel, Curcio y Bright (2001) citados por Arteaga, Batanero, Cañadas,
y Contreras (2011) han establecido algunos aspectos estructurales que son necesa-
rios para llevar a cabo una adecuada interpretación de la información que, aunque se
refieren a representaciones por tablas y gráficas, puede ser generalizada hacia otras
técnicas. En esta literatura se menciona la importancia, de que dentro de un análisis
con información estadística, se debe educar hacia las siguientes etapas:

1. Leer entre los datos: que consiste en llevar a cabo una lectura literal de la
información, sin interpretar su contenido).

2. Leer dentro de los datos: implica no solamente interpretar los datos sino inte-
grarlos dentro del contexto.

3. Leer más allá de los datos: significa tomar los datos como referente para iden-
tificar patrones que transciendan el grupo de datos observado, ya sea mediante
la interpolación o extrapolación de resultados.

4. Leer detrás de los datos: consiste en llevar a cabo un análisis crítico de la
información que se estudia, esto implica analizar integralmente el problema,
desde su origen, el tipo de dato que se utiliza, su validez y fiabilidad para
analizar el problema y la posibilidad de generalizar los hallazgos.
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Como puede notarse, la mayoría de errores presentes en los ejemplos analizados en
este documento, hubieran sido identificados con mucha facilidad, si se hubieran tomado
en cuenta estos cuatro aspectos.
A pesar de lo anterior, en medio de este proceso, existe un elemento que debe ser
valorado previamente, debido a que podría convertirse en una barrera didáctica, para
generar el aprendizaje deseado. Este hecho obedece a los aspectos emotivos propios
de los estudiantes, que hayan adquirido durante su vida, las cuales se pueden conver-
tir en prejuicios que afectan un aprendizaje. Al respecto, Batanero (2002), señala que,
dentro de la actividad estadística, intervienen diversos tipos de objetos (expresiones
de lenguaje, conceptos, propiedades, acciones, argumentos) que se ponen en relación
mediante correspondencias de tipo semiótico, por lo que la interpretación dada por los
estudiantes no siempre está en concordancia con los fundamentos de la disciplina. En
este sentido resulta de vital importancia valorar las creencias, intuiciones y actitudes
que pudieran tener los estudiantes en relación con los diferentes objetos estadísticos
que intervienen en el análisis de un problema. Como se observó en el ejemplo vinculado
con la falacia del jugador, resulta de vital importancia tomar en cuenta la posición del
estudiante, para generar situaciones didácticas que posibiliten modificar dicha creencia
o actitud hacia un conocimiento mejor argumentado probabilísticamente. De este modo,
solamente mediante la identificación de estas creencias, intuiciones o actitudes equi-
vocadas, que puedan a desvirtuar la naturaleza disciplinar, será posible implementar
estrategias didácticas que permitan modificarlas.

4. Conclusión
Este enfoque está direccionado hacia la reflexión de la forma en que se enseñan las
áreas de Estadística y Probabilidad, fundamentalmente en niveles básicos. Se han
mostrado diferentes ejemplos que evidencian la importancia de trascender los procedi-
mientos y técnicas tradicionales para lograr una forma de razonamiento que potencia
una cultura estocástica superior. En este sentido, el razonamiento y la argumentación
constituyen dos de los principales procesos mentales vinculados con el aprendizaje de
la Estadística y Probabilidad. Por medio de estos procesos, se pretende que los estu-
diantes utilicen la información proveniente de diferentes disciplinas científicas, apliquen
diferentes técnicas para extraer el mensaje de los datos en función de los patrones de
variación que describen, razonen sobre su contenido y argumenten los resultados y
conclusiones obtenidas con base en evidencia concreta.
En esta etapa, resulta de fundamental importancia que el docente valores aspectos de
carácter emotivo (creencias, intuiciones y actitudes) que puedan afectar el aprendizaje
de los conocimientos disciplinares. De modo que las actividades de aula planteadas,
utilicen este conocimiento con el propósito de posibilitar un aprendizaje revelador.
El propósito de trascender la enseñanza tradicional de estas áreas, basada en el
aprendizaje y aplicación de procedimientos, fórmulas y técnicas, viene a dar respuesta a
la necesidad de una enseñanza más integral, que permita que los estudiantes adquieran
una cultura estocástica que les permita utilizar la Estadística y la Probabilidad como
una herramientas valiosas para comprender y actuar sobre su entorno.
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Soutenir le développement professionnel des enseignants :un défi majeur à relever1
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Résumé2

Améliorer la formation initiale des enseignants, mieux les aider à se développer
professionnellement, est un défi que doivent affronter la plupart des pays, en dépit
d’histoires éducatives, de contextes sociaux, économiques et culturels différents.
Pour cette conférence, je souhaiterais mettre l’accent sur la formation continue. Je
m’appuierai pour cela sur l’exemple des IREM créés en France au début des années
70 dans ce but, et dont l’histoire me semble riche d’enseignement, ainsi que sur
les apports de divers travaux de recherche et réalisations, notamment européens.
J’essaierai aussi d’exprimer ce que j’ai appris des collaborations multiples que j’ai
nouées au fil des années avec l’Amérique latine et la communauté que rassemble
la CIAEM.Mots clefs
Éducation, mathématiques, formation des enseignants, développement professionnel
des enseignants, IREM, étude des pratiques enseignantes, TICE, communautés
d’enseignants, changement d’échelleResumen
Mejorar la formación inicial de los docentes, ayudarles mejor a desarrollarse pro-
fesionalmente, es un desafío que enfrentan la mayoría de los países, a pesar de
historias educativas, contextos sociales, económicos y culturales diferentes. En esta
ponencia, me centraré más específicamente en la formación continua. Apoyaré la
reflexión en el ejemplo de los IREM creados en Francia a principios de los 70 para
esta fin, así como en las aportaciones de diversas investigaciones y realizacio-
nes, especialmente europeas. Trataré también de expresar lo que aprendí de mis
colaboraciones con América Latina y la comunidad que reúne la CIAEM.Palabras clave
Educación, matemáticas, formación de docentes, desarrollo professional de los do-
centes, IREM, prácticas de enseñanza, TICE, comunidades de docentes, cambio de
escala

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Abstract
A challenge faced by the majority of countries, despite their educational histo-
ries, social contexts, economies and cultural differences, is to improve the initial
preparation of teachers, helping them to develop professionally. In this paper, I
will focus more specifically on continuing professional development. I will sup-
port my reflections with the examples of the IREM which were created in the 70s
for that purpose, as well as, with inputs from diverse research and developments,
particularly in Europe. I will also try to express what I have learned from my
collaborations in Latin America and the community brought together by IACME.Key words
Education, Mathematics, teacher preparation, teacher professional development,
IREM, teaching practices, TICs for teaching, teacher communities, bringing change
to scale.

1. Introduction
Il ne fait de doute pour personne que toute amélioration substantielle et durable de
l’enseignement des mathématiques passe par une amélioration de la formation des
enseignants. Il est aussi aujourd’hui clair que, même si elle est de grande qualité, et
c’est loin d’être toujours le cas, la formation initiale des enseignants ne peut suffire.
Le développement professionnel des enseignants doit être soutenu par l’organisation
d’une formation continue spécifique, permettant à ces derniers de rester en contact
avec l’évolution de leur discipline, de s’appuyer dans leur travail sur les avancées
de la recherche didactique, de tirer profit de l’évolution technologique, d’adapter leur
enseignement dans ses contenus comme dans ses pratiques à l’évolution des pratiques
et des demandes sociales. Elle doit aussi leur permettre de construire et/ou s’approprier
des outils conceptuels leur permettant de réfléchir sur leurs pratiques d’enseignement
et leurs effets. Ceci n’a rien de nouveau mais la réussite scolaire conditionne de plus en
plus les possibilités d’insertion sociale et professionnelle, de développement personnel
des individus, rendant la nécessité d’une éducation de qualité pour tous chaque jour
plus évidente. Les mathématiques, qui constituent un des piliers de la culture scolaire,
sont bien sûr en première ligne, et donc la formation initiale et continue des enseignants
de mathématiques. Dans ce texte, c’est sur la formation continue que je vais me centrer.
C’est à travers les IREM, les Instituts de Recherche sur l’Enseignement des Mathéma-
tiques3, créés en France dans le contexte de la réforme des mathématiques modernes,
au tournant des années 70, que j’ai rencontré très tôt dans ma carrière professionnelle
la question de la formation continue des enseignants de mathématiques. Ce fut en effet,
au début, leur mission essentielle. Je vais revenir dans la première partie de l’exposé
sur cette structure originale et son histoire qui s’étale sur près d’un demi-siècle main-
tenant, car il me semble intéressant pour la réflexion sur la formation continue des
enseignants, d’interroger cette histoire et d’en tirer des enseignements. Si j’ai fait ce
choix, c’est aussi parce que c’est à travers ce réseau des IREM que, pour moi comme
pour beaucoup d’autres enseignants et didacticiens français, se sont nouées des col-

3 Voir le portail des IREM : www.univ-irem.fr
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laborations fructueuses avec l’Amérique latine. J’aborderai ce point dans une seconde
partie, essayant d’exprimer ce que j’ai appris des collaborations multiples que j’ai nouées
au fil des années avec l’Amérique latine et la communauté que rassemble la CIAEM. Je
reviendrai ensuite au développement professionnel des enseignants en m’appuyant sur
des travaux auxquels j’ai participé ces dix dernières années autour de la modélisation,
des démarches scientifiques et d’investigation. Les collaborations internationales s’y
situent pour moi, cette fois, à un niveau européen.
Ce texte est bien sûr marqué par ma propre culture et le contexte éducatif dans lequel
je vis. Ils sont à bien des égards très différents de ceux des participants à ce colloque,
mais j’ose espérer qu’en dépit des différences, cette réflexion sur la formation continue et
le développement professionnel des enseignants résonnera, au moins en partie, avec la
vôtre, et que les dissonances elles-mêmes seront sources d’échanges fructueux, comme
c’est si souvent le cas dans le champ qui est le nôtre.

2. La formation continue des enseignants en France, à travers le filtredes IREM
La demande de création d’IREM était, à la fin des années 60, depuis plusieurs années
portée par l’APMEP, l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement
Public, mais ce sont les événements de mai 1968 qui ont indirectement conduit à la
création des trois premiers IREM, ceux de Lyon, Paris et Strasbourg, rapidement suivie
par celle de nombreux autres. Ils sont aujourd’hui au nombre de 27, couvrant l’ensemble
des académies qui sont les structures regionales en charge de l’éducation en France,
et s’y s’ajoutent quelques IREM à l’étranger, notamment en Afrique et Amérique latine.
Par les principes sur lesquels elle se fondait, la structure des IREM, quand elle a
été créée, était réellement novatrice dans le paysage français et même international.
Jusqu’à un certain point, elle l’est encore aujourd’hui et, en France, elle reste une
structure originale, réservée aux mathématiques, même si quelques IRES (Instituts de
Recherche sur l’Enseignement des Sciences) englobant des IREM ont vu le jour.
Des principes dont se réclame depuis son origine cette institution, je voudrais tout
particulièrement mettre en avant les suivants :

L´importance accordée à une collaboration étroite entre chercheurs, enseignants
et formateurs d’enseignants se voulant dénuée de tout rapport hiérarchique, à
la proximité à la fois avec la communauté mathématique et avec le terrain de
l’enseignement des mathématiques ;
L’articulation forte entre recherche et pratique, conçue comme essentielle pour
nourrir le développement professionnel des enseignants ainsi que la production et
la diffusion de ressources pour l’enseignement et la formation ;
La structure en réseau permettant de mutualiser les expertises et de faire jouer les
solidarités, l’ouverture aux autres disciplines et aux partenariats, tant associatifs
qu’institutionnels ;
La forte sensibilité épistémologique et historique.

Plus précisément, les IREM se sont voulus dès le départ des structures universitaires,
indépendantes mais proches des départements de mathématiques. Ceux qui y tra-
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vaillent, excepté pour ce qui est du personnel administratif, qu’ils soient mathématiciens
ou didacticiens universitaires, enseignants du primaire ou du secondaire, ou formateurs
d’enseignants, y travaillent seulement à temps partiel pour garder un contact étroit avec
leur terrain principal d’exercice, et a priori également pour une durée limitée. Au sein
d’un IREM, chacun contribue à un ou plusieurs groupes de travail thématiques mixtes,
à la structure et durée flexible. Ces groupes bénéficient d’une grande autonomie, et
leur mission est à la fois de développer des expérimentations et des recherches, de
proposer des stages de formation continue pour les enseignants sur la base de ces
travaux, et de produire des ressources pour l’enseignement et la formation. Les groupes
IREM sont des communautés inclusives et ouvertes qui accueillent régulièrement de
nouveaux enseignants qui ont connu l’IREM en suivant un stage de formation continue
par exemple. Les recherches menées au sein des IREM sont du type recherche-action ;
elles sont étroitement liées aux besoins du terrain et de la formation. Leur logique
n’est pas à proprement parler une logique de recherche universitaire et, même s’il
est clair que la recherche didactique en France s’est développée au sein des IREM
et a été façonnée par cette structure, en s’institutionnalisant, elle a créé ses propres
structures et laboratoires, distincts des IREM mais gardant généralement des liens
étroits avec eux. Les productions et publications des IREM, qu’elles soient nationales
ou locales, reflètent bien ce rôle d’interface entre recherche, enseignement et formation
que veulent jouer les IREM. Parmi les quatre revues principales du réseau des IREM,
une seule (Annales de sciences cognitives et didactique) est classée comme revue de
recherche par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;
les trois autres (les revues Repères IREM, Petit x et Grand N) sont classées comme
revues d’interface. Des chercheurs universitaires, mathématiciens, historiens des ma-
thématiques, didacticiens y publient régulièrement, mais aussi de nombreux animateurs
IREM, enseignants ou formateurs d’enseignants, et une vigilance forte est exercée par
leurs comités de rédaction pour que les articles soient accessibles et utiles à une large
audience.
Une caractéristique importante des IREM est, comme mentionné plus haut, leur structure
en réseau. Celle-ci s’est très vite organisée autour de l’ADIREM, l’Assemblée des direc-
teurs d’IREM et des commissions inter-IREM. Elle permet, comme indiqué ci-dessus,
de faire jouer les solidarités et de mutualiser les expertises, de créer une commu-
nauté nationale à partir de cette mosaïque de communautés locales. C’est l’ADIREM
par exemple qui prend en charge les négociations et partenariats avec le Ministère de
l’Éducation nationale, tandis que les commissions inter-IREM thématiques, aujourd’hui
au nombre de treize, rassemblent et coordonnent les travaux des différents IREM, or-
ganisent des colloques réguliers et produisent des publications de synthèse. Les trois
dernières produites par les commissions inter-IREM Collège, Lycée et Epistémologie
et histoire des mathématiques, en sont de bons représentants. Deux sont liées à des
évolutions curriculaires et concernent, respectivement, l’enseignement des probabilités
au collège (CII Collège 2012) et celui de l’algorithmique au lycée (CII Lycée 2014) ; elles
sont publiées en collaboration avec l’APMEP. La troisième est issue du dernier colloque
organisé par la commission Epistémologie et histoire des mathématiques, et elle est
publiée aux éditions Ellipses, comme de nombreuses productions de cette commission
(Barbin et Maltret 2015). Ceci me conduit à souligner une autre caractéristique impor-
tante des IREM, à savoir l’attention accordée dans cette institution, depuis ses origines,
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à l’épistémologie et l’histoire des mathématiques, grâce à des mathématiciens comme
Jean-Louis Ovaert, Christian Houzel et Jean-Luc Verley, pour ne citer que quelques
noms. En témoigne la création très précoce de la commission inter-IREM Epistémo-
logie et histoire des mathématiques, et la productivité de cette commission qui a été
également à l’origine des universités d’été européeenes d’histoire des mathématiques.
Les IREM essaient avec persévérance de faire vivre ces principes mais il faut recon-
naître que l’originalité de cette structure la rend fragile. Très vite, les IREM ont du se
battre pour survivre, comme le montre bien l’ouvrage collectif intitulé « On achève bien
les IREM » (Collectif de défense des IREM 1979). Les décharges partielles de service
dont bénéficiaient les enseignants du secondaire pour participer aux groupes IREM
se sont transformées en heures supplémentaires, puis le nombre de ces dernières a
progressivement décru. Il en a été de même des moyens administratifs et financiers,
et même des moyens en enseignants du supérieur pour de nombreux IREM. Dans le
contexte de crise actuel qui affecte les universités devenues financièrement autonomes
et les finances publiques, malgré la reconnaissance de la qualité et l’utilité des travaux
des IREM, malgré le soutien clair du Ministère de l’Éducation nationale et de la com-
munauté mathématique au sens large, faire vivre les IREM en accord avec ces principes,
faire progresser leur modèle aussi en prenant en compte l’évolution des perspectives et
connaissances dans le domaine du développement professionnel des enseignants sur
laquelle je reviendrai dans la suite, est un réel défi. Et ce d’autant plus que s’ajoutent
à ces difficultés les problèmes rencontrés par la formation des enseignants en France,
avec une formation initiale en pleine reconstruction après les ravages causés par le
quinquenat précédent, un nombre important d’enseignants vacataires recrutés sans for-
mation pour faire face à la pénurie actuelle, en particulier dans les zones socialement
défavorisées, et des moyens pour la formation continue réduits et de plus en plus
absorbés par les urgences.
Un IREM comme celui dans lequel je travaille, l’IREM de Paris (http ://www.irem.univ-
paris-diderot.fr) donne je pense une bonne image de ce que peut être un IREM au-
jourd’hui, des potentialités et limites de cette institution. Il est en effet bien intégré
dans son université et reconnu par elle ; une dizaine d’enseignants-chercheurs de l’UFR
de mathématiques de l’université et une cinquantaine d’enseignants du primaire et du
secondaire, des formateurs d’enseignants en poste dans les trois ESPE4 de la région
parisienne contribuent cette année à ses activités, au sein de vingt groupes théma-
tiques ; il a des liens étroits avec le LDAR (Laboratoire de Didactique André Revuz), du
nom de son premier directeur et avec l’UFR de mathématiques, organise une vingtaine
de formations continues retenues par les plans académiques de formation d’une ou
plusieurs des trois académies de la région parisienne, participe aussi à la formation
de formateurs et à la diffusion de la culture mathématique. Malheureusement trop peu
d’IREM disposent aujourd’hui de moyens et d’un potentiel analogue. Et même dans le
cas de l’IREM de Paris, il faut souligner qu’aucun des animateurs du secondaire ne
bénéficie de décharge de service pour ses activités IREM, ce qui limite nécessaire-
ment leur engagement possible dans de substantielles activités de recherche-action,
avec ce que cela comporte de lectures préalables, de préparation d’expérimentations,

4 ESPE : Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation ; elles ont succédé en 2013 aux IUFM,
eux-mêmes créés en 1990. Intégrées aux universités, elles coordonnent la formation initiale des enseignants,
et l’assurent en partenariat avec les universités.
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de recueil et d’analyse de données. Par ailleurs, le potentiel de formation continue
offert par l’IREM est actuellement sous-exploité par les trois académies de la région
parisienne. Même si les formations proposées sont reconnues de grande qualité, elles
ne sont pas forcément retenues par les académies dans leurs plans de formation. Le
manque de moyens pour la formation continue en est une raison évidente. En fait, le
modèle traditionnel des stages de formation IREM est basé sur le présentiel (même s’il
se prolonge de plus en plus à distance, entre les séances en présentiel, via l’utilisation
de plateformes) et le travail collaboratif dans un environnement universitaire avec les
ressources que cela comporte, ainsi que sur une co-animation faisant intervenir les
expertises diverses existant au sein des groupes IREM. Dans le contexte actuel, c’est
un modèle qui peut sembler coûteux par rapport au nombre d’enseignants touchés. Les
académies et le Ministère cherchent plutôt aujourd’hui à développer les formations à
distance ou au moins hybrides, moins coûteuses en remboursement de frais de dé-
placement pour les enseignants, empiétant moins sur leur temps de travail en classe
et susceptibles a priori de toucher un plus large public, ou alors des formations de
proximité répondant à des demandes précises de groupes d’enseignants.
On le voit donc, même si tous ceux qui comme moi contribuent à faire vivre ce réseau
des IREM se reconnaissent toujours dans les principes qui ont présidé à leur création
et perçoivent bien que ces derniers n’ont rien perdu de leur actualité, il ne fait pas
de doute que le modèle de formation des IREM est un modèle dont l’implémentation
ne va plus aujourd’hui de soi, même en France. Et le fait de déplorer l’absence de
moyens de la formation continue, ou de juger très sous-estimé par le Ministère le
coût réel de formations à distance ou hybrides efficaces, n’empêche pas de s’interroger
sur les potentialités et limites de ce modèle pour soutenir massivement le dévelop-
pement professionnel des enseignants et faire avancer substantiellement la cause de
l’enseignement des mathématiques. Pour tous ceux qui participent au travail de groupes
IREM, le plus souvent sur plusieurs années, ce système est très certainement un moyen
de développement professionnel personnel très performant, mais déjà pour les milliers
d’enseignants qui suivent chaque année un des stages de formation de quelques jours
(généralement au plus trois jours) proposés par les IREM, l’impact sur les pratiques
est moins sûr. De plus, vu la façon dont sont jusqu’ici conçus en France le métier et
le développement professionnel des enseignants, rien ne permet de garantir qu’un effet
va se faire sentir au-delà de ceux ont suivi les stages ou participé aux groupes, que les
formations vont avoir un effet démultiplicateur. Comment faire évoluer le modèle pour
conserver ce qui fait sa force tout en profitant au mieux des moyens technologiques, de
la multiplication des ressources accessibles, des réseaux sociaux et de la façon dont
ils affectent nos modes de communication et d’accès à l’information, comment élaborer
des dispositifs favorisant la diffusion des connaissances et expériences ? Ces questions
se posent bien sûr aux IREM et sont travaillées au sein de ce réseau, en constante
évolution. Pour y répondre, il me semble cependant utile d’élargir le regard car, même
si notre contexte est particulier, nous sommes loin d’être les seuls à affronter ce type
de défi. J’amorcerai cet élargissement dans la partie suivante, en évoquant mes colla-
borations avec l’Amérique latine et le regard que ces collaborations m’amènent à avoir
sur ma propre culture et notre système de formation continue.
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3. Des IREM à la collaboration avec l’Amérique latine
Réflechissant aux principes fondateurs des IREM et repensant à l’histoire de la CIAEM
telle que je l’ai découverte lors du fabuleux et émouvant colloque organisé pour son
cinquantenaire, je vois une proximité évidente avec des valeurs qui ont été à l’origine
de sa création et que ses fondateurs ont portées avec force et conviction. En fait, les
époques sont voisines, même si la fondation de la CIAEM est antérieure à celle des
IREM, et ceci n’y est sans doute pas étranger. Dans les deux cas, on voit le rôle joué par
des mathématiciens éminents, Luis Santaló bien sûr mais aussi bien d’autres, voulant
promouvoir un enseignement des mathématiques rénové et convaincus de sa possible
valeur émancipatrice. Dans les deux cas, on voit l’interaction avec des enseignants et
formateurs innovateurs et pionniers, en l’absence des tensions que le développement
et l’institutionnalisation de la recherche didactique va voir ultérieurement émerger, et
qui deviendront particulièrement fortes en Amérique latine.
Ce n’est donc pas un hasard si très tôt des liens se sont créés, si les IREM ont
très vite accueilli des enseignants, formateurs et chercheurs d’Amérique latine, ainsi
que des étudiants. Comme le rappelait par exemple Luis Radford lorsqu’il a reçu la
médaille Hans Freudenthal au congrès ICME-12 à Séoul, c’est à l’IREM de Strasbourg
qu’il s’est formé à la didactique des mathématiques et qu’il a préparé son doctorat.
Très vite aussi, des animateurs IREM ont effectué des missions en Amérique latine et
s’en sont enrichi. Mais ces proximités, la qualité des relations qui se sont nouées dès
cette époque, ne m’empêche pas de me poser des questions. Jusqu’à quel point ces
« missionnaires » étaient-ils sensibilisés au fait qu’ils étaient les représentants d’une
culture dominante, étaient-ils pénétrés de l’idée que, en dépit des valeurs d’universalité
des mathématiques, cette science se développe et vit dans une multiplicité de contextes
et sous une multiplicité de formes, que toute action sur l’enseignement et l’apprentissage
des mathématiques ne peut être pensée indépendamment des contextes et qu’elle doit se
fonder sur une connaissance approfondie de ces derniers. Jusqu’à quel point arrivaient-
ils à questionner des positions, des choix éducatifs, naturalisés dans leur propre culture ?
Je ne peux répondre pour eux, mais je dois admettre que, pour moi, cette prise de
conscience n’a été en rien immédiate. Le travail que je faisais à l’IREM, pour inclusif et
collaboratif qu’il fût, ne m’y avait pas vraiment préparée. En 1989, a débuté un premier
projet CAPES-COFECUB de collaboration avec le Brésil, à l’initiative de Tania Campos
qui dirigeait alors la faculté de sciences de la PUC à São Paulo. L’année précédente,
je l’avais rencontrée à l’IREM de Paris dont j’étais alors la directrice et, avec Paulo
Figueiredo à Recife et quelques collègues français, nous avions monté ensemble ce
projet. C’est lors de mon premier séjour au Brésil dans le cadre de ce projet que j’ai
rencontré, pour la première fois et très brièvement, Ubiratan d’Ambrosio et entendu
parler d’ethnomathématique, d’une façon qui ne soit pas critique. Mais il m’a fallu bien
plus de temps, d’expériences et de travail en commun pour que le discours prenne
réellement sens, soit incorporé au-delà des mots, pour que j’apprenne.
Tous ceux avec qui j’ai collaboré notamment au Brésil, puis en Colombie, au Mexique, au
Chili, en Argentine, au Pérou, mes doctorants et doctorantes aussi dont je ne saurais
minimiser l’influence, ont contribué, chacun à sa façon, à me faire grandir dans ce
domaine, et je leur en suis infiniment reconnaissante. Il y a quelques années, en 2010,
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lors d’un colloque à São Paulo, j’avais évoqué comment, impliquée pour la seconde fois
dans un projet CAPES-COFECUB, j’avais considéré le travail collaboratif, jettant un
regard rétrospectif critique sur mon fonctionnement dans le premier projet. Il s’agissait
dans ce second projet de concevoir des ressources pour la transition lycée-université
dans le domaine des fonctions. J’avais bien sûr travaillé sur ce domaine en France et
encadrais la thèse d’un doctorant tunisien sur cette transition en Tunisie (Najar 2010),
un système éducatif différent mais restant fortement marqué par l’influence coloniale
française. En ce début du 21e siècle, il ne semblait plus envisageable d’aborder un
tel travail collaboratif sans s’interroger au préalable sur ce qu’étaient, dans les deux
systèmes éducatifs, les rapports institutionnels à la notion de fonction à la fin de
l’enseignement secondaire, et sur ce qui les avait historiquement et culturellement
façonnés, sur leurs évolutions récentes, et ceci sans considérer un type de rapport
a priori plus légitime qu’un autre. L’analyse menée sur ces bases a été extrêmement
instructive pour les chercheurs des deux pays (Alves Dias et al. 2010), la recherche bien
distincte de celle que j’aurais pu envisager sur le même thème vingt ans plus tôt, et sans
aucun doute plus utile. Il est clair que la sensibilité anthropologique qui s’est développée
en France via la théorie anthropologique du didactique due à Chevallard, depuis une
vingtaine d’années, y a aidé et qu’elle nous a fourni des constructions conceptuelles très
utiles à notre projet, comme celles de rapport et d’idonéité institutionnels, d’échelle de
co-détermination didactique, de praxéologie (Chevallard 2002). Mais je suis convaincue
que cette sensibilité et ces outils conceptuels, à eux seuls, n’auraient pas suffi à créer
cette posture si je ne vous avais pas vus lutter les uns et les autres au fil des années
pour donner à la recherche et à l’éducation mathématique sur ce continent son identité,
pour faire reconnaître vos problématiques et vos approches.
Il m’a fallu aussi des années pour prendre conscience du fait que, dans mon propre
pays, existaient et croissaient des inégalités semblables à celles qui m’avaient frappée
lors de mes premiers séjours en Amérique latine, pour prendre conscience, face aux
enjeux actuels d’une éducation mathématique inclusive et de qualité pour tous, des
limites du modèle souvent qualifié « d’élitisme républicain », hérité de la troisième
république et qui a permis à des jeunes de ma génération d’origine modeste, dont moi-
même, d’accéder aux savoirs universitaires et à la recherche. Dans ce domaine aussi,
où votre sensibilité avait précédé de beaucoup la nôtre, vos approches, constructions
et résultats ont été pour moi particulièrement éclairants.
Dans ces prises de conscience, ma participation au comité exécutif d’ICMI d’abord
comme vice-présidente puis comme présidente a sans aucun doute joué aussi un rôle
essentiel. Il y a eu, entre autres, la célébration du centennaire de l’ICMI et le tra-
vail approfondi que cette célébration a suscité sur l’histoire de cette organisation, ses
réussites et ses échecs, sa lente ouverture aux voix de la périphérie malgré des réali-
sations pionnières comme justement la création de la CIAEM, sur les défis qui étaient
à affronter. Il y a eu le renforcement des réseaux régionaux et la création d’un nouveau
réseau, EMF, l’Espace Mathématique Francophone, basé sur une proximité linguistique,
et permettant notamment de faire mieux participer l’Afrique francophone. Il y a eu la
décision prise d’organiser le congrès ICME-11 à Monterrey, un ICME pour la première
fois en Amérique latine, pour la première fois aussi dans un pays émergent. Il y avait
dans cette décision la volonté de faire mieux entendre la voix de l’Amérique latine et
de montrer tout ce qu’elle avait à apporter à la communauté internationale. Il y avait
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aussi l’espoir de voir les différents groupes, les différentes communautés, dépasser les
conflits qui les traversaient pour relever ensemble le défi que constituait la réalisation
d’un tel congrès, et l’espoir que ceci pourrait avoir des retombées positives durables.
Les difficultés rencontrées ont bien montré que les choses n’étaient pas si simples.
Mais il y a eu la joie de l’attribution de la seconde médaille Felix Klein à Ubiratan
D’Ambrosio au cours de ce même congrès. Un moment fort pour moi a été aussi le
lancement de l’étude ICMI sur le multilinguisme dont le pilotage était confié à Maria
do Carmo et Mamokgethi Setati. Cette étude devait, elle aussi, permettre de faire mieux
entendre les voix de la périphérie, en s’attaquant à des questions qui aujourd’hui nous
concernent tous mais auxquelles les chercheurs de ces pays ont été très largement les
premiers à s’intéresser, et sur lesquelles ils ont produits des avancées remarquables.
La réalisation de cette étude n’a pas été un long fleuve tranquille, mais j’attends avec
impatience l’ouvrage qui va en résulter et va aider à dépasser la vision encore si do-
minante de la diversité linguistique comme obstacle. Il y a eu le travail en commun
avec Beatriz Macedo et Minella Alarcon à l’UNESCO, le document qui en est résulté
(UNESCO, 2011) que j’avais longuement évoqué au colloque du cinquantenaire, et le
lancement du programme CANP en 2011 qui l’a prolongé, dont l’ambition est justement
de renforcer la formation des enseignants et formateurs, en faisant jouer les synergies
entre communautés au sein d’une même région. La seconde réalisation a été pilotée
par Angel Ruiz au Costa Rica en août 2012 pour l’Amérique centrale et les Caraibes
et ses retombées étaient déjà clairement visibles un an plus tard lors de la première
conférence à Saint Domingue du réseau Redumate qui y avait été créé. Il y a eu, bien
sûr, tout le travail en commun au sein de l’exécutif avec Angel Ruiz, mais aussi avec
Yuriko Baldin sur le projet Felix Klein de l’ICMI et sa version en langue portugaise,
pour rendre accessibles et sources d’inspiration pour les enseignants les mathéma-
tiques qui n’ont cessé de se développer depuis l’époque où Felix Klein prononçait ses
célèbres conférences à destination des enseignants. Avec l’ICMI, ma prise de conscience
est devenue bien plus politique, et les moyens d’action se sont aussi élargis, mes ho-
rizons aussi. S’est aussi renforcée ma conviction que pour avancer substantiellement
et durablement en matière d’éducation mathématique et de formation des enseignants,
nous devons être capables de mobiliser et faire travailler ensemble, dans le respect
de leurs expertises respectives, toutes les communautés concernées par l’enseignement
et l’apprentissage des mathématiques. Je sais bien que cela demeure encore difficile
dans de nombreux pays. C ?est pourquoi une volonté politique portée par des structures
internationales comme le sont l’ICMI et l’IMU mais aussi des structures régionales, est
sur ce plan particulièrement importante.
Comme je l’ai mentionné plus haut, toutes ces expériences, toutes ces rencontres, m’ont
amenée à questionner ma propre culture, mieux voir ses forces et ses faiblesses. Au
niveau des forces, il y a certainement cette culture de collaboration entre commu-
nautés et ce goût des mathématiques qui s’expriment dans les groupes IREM et se
manifestent aussi aujourd’hui dans la préparation collective du forum « Mathématiques
vivantes, de l’école au monde » sous l’égide de la CFEM, la Commission Française
pour l’Enseignement des Mathématiques, en clôture de la semaine des mathématiques,
et dont j’assure avec Cédric Villani, médaille Fields 2010, la coordination scientifique
(http ://www.cfem.asso.fr/actualites/forum-mathematiques-vivantes). Il y a aussi sans au-
cun doute, et non indépendante, la solidité de la formation mathématique de beaucoup
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d’enseignants et a fortiori de leurs formateurs. Il y a bien sûr la force d’une recherche
didactique, connue notamment pour ses cadres théoriques, le fait que très précoce-
ment, elle a voulu constituer le champ didactique comme un champ autonome, le fait
aussi qu’elle a adopté très tôt une perspective systémique et fonctionnelle, qui s’est
progressivement élargie de la théorie des situations didactiques (Brousseau 1997) à la
théorie anthropologique du didactique, déjà mentionnée. Mais ce qui me semble aussi
important c’est que, grâce aux IREM justement, cette recherche s’est développée en
contact étroit avec le terrain de l’enseignement, ses préoccupations et questions, et en
collaboration étroite avec les enseignants. Comme c’est le cas plus généralement, elle a
porté, depuis une vingtaine d’années, une attention croissante aux enseignants, à leurs
pratiques et à ce qui les détermine. Ceci s’est notamment traduit par l’émergence de
cadres spécifiques comme celui de la double approche ergonomique et didactique des
pratiques, qui se révèlent précieux pour penser le métier d’enseignant et le développe-
ment professionnel de ces derniers (Robert et Rogalski 2002), (Vandebrouck 2010). Tout
comme l’est l’extension aux enseignants et à leurs pratiques, notamment documentaires,
de l’approche instrumentale que j’avais présentée de façon détaillée au premier congrès
CEMACYC (Gueudet, Pepin et Trouche 2012).
En revanche, il me semble que c’est une culture qui reste encore, malgré des efforts
indéniables, trop peu sensible aux inégalités scolaires et à la façon dont l’enseignement
des mathématiques contribue à ces inégalités, une culture où l’évaluation est insuffisam-
ment formative et constructive, et où l’échec d’un pourcentage non négligeable d’élèves
est trop facilement accepté. C’est aussi une culture où les mathématiques enseignées
communiquent encore insuffisamment avec les autres disciplines malgré les efforts cur-
riculaires faits dans ce domaine depuis une quinzaine d’années, et où la dimension
citoyenne et critique de l’enseignement des mathématiques est encore insuffisamment
prise en compte dans la pratique de l’enseignement. C’est enfin une culture qui peine
comme beaucoup d’autres à trouver un équilibre satisfaisant entre le développement
de connaissances et savoirs mathématiques et celui de compétences scientifiques plus
transversales, et à faire vivre un enseignement des mathématiques vivant, dans ses
questionnements comme ses pratiques. Sur toutes ces questions, les besoins de for-
mation continue sont importants et insuffisamment pris en charge. Il me semble enfin,
quand je compare avec ce qui se passe dans d’autres pays, par exemple ici au Mexique
et plus largement en Amérique latine, que nous avons un retard certain pour ce qui
concerne les formations à distance et hybrides, malgré des projets nationaux comme
Pairform@nce et maintenant M@gistère (https ://magistere/.education.fr), la mise en
place de la plateforme FUN (https ://www.france-universite-numerique-mooc.fr), avec
notamment les MOOC EFAN « Enseigner et former avec le numérique » et EFAN Maths,
auxquels se sont inscrits l’an passé plusieurs milliers de participants. Les collabora-
tions que mon laboratoire, le LDAR, a noué récemment avec la Universidade Federal do
Rio Grande do Sul au Brésil et avec le Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y
Tecnología Avanzada de l’Instituto Politécnico Nacional et le CINVESTAV au Mexique,
le montrent bien.
Dans ce qui suit, je vais revenir comme annoncé aux questions de formation continue
et développement professionnel des enseignants, en m’appuyant sur la présentation
et l’analyse de quelques exemples choisis justement parce qu’ils concernent des défis
actuels partagés du développement professionnel des enseignants.
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4. Formation continue et développement professionnel des enseignants :quelles perspectives ?
Comme je l’ai souligné dans l’introduction, le développement professionnel des ensei-
gnants est une question cruciale et les systèmes éducatifs y semblent de plus en plus
sensibles. La formation continue devient de plus en plus pour les enseignants à la
fois un droit et un devoir, et là où elles n’existaient pas, des structures spécifiques se
mettent en place pour la stimuler et la coordonner, à l’image du NCETM (National
Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics) en Angleterre en 2006 ou de son
homologue plus récent en Allemagne, le DZLM (Deutsche Zentrum für Lehrerbildung
Mathematik) créé en 2014. Des traditions existantes sont systématiquement étudiées et
transposées à d’autres contextes, comme c’est le cas pour celle maintenant bien connue
des « Lesson Studies ». Des projets de grande ampleur s’attaquent aux questions de
changement d’échelle, comme c’est le cas pour divers projets européens visant à dis-
séminer un enseignement des mathématiques et des sciences basé sur des démarches
d’investigation. Et les potentialités offertes par les technologies numériques pour sou-
tenir et accompagner ce développement professionnel sont de plus en plus sollicitées
et systématiquement exploitées. La recherche sur la formation des enseignants mais
aussi sur leurs pratiques qui s’est fortement développée depuis une vingtaine d’années
fournit par ailleurs des appuis de plus en plus solides pour la réflexion et l’action.
Enfin, la formation des formateurs eux-mêmes, longtemps point aveugle des systèmes
de formation, est elle aussi de plus en plus questionnée et fait l’objet de recherches et
travaux spécifiques. La multiplication des publications dans ce domaine bien mise en
évidence déjà dans (Adler et al. 2005), la création de la revue Journal of Mathematics
Teacher Education en 2006, des ouvrages de synthèse comme l’étude ICMI 15 (Even et
Ball 2009), le montrent bien. Dans l’espace restreint de cette contribution, j’ai choisi
de mettre en évidence ces évolutions à travers la présentation et discussion de deux
exemples, se situant à des échelles très différentes, mais impliquant tous deux des
changements importants des pratiques enseignantes. Le premier concerne la formation
à des pratiques de modélisation et interdisciplinaires entre mathématiques, sciences
et technologie à travers l’expérience développée dans ce domaine à l’IREM de Paris
depuis une quinzaine d’années (Artigue 2012). Le second concerne divers projets eu-
ropéens visant la dissémination de démarches d’investigation en mathématiques et en
sciences en Europe, notamment les projets Primas et Mascil. Je n’évoquerai pas, faute
de place, la question pourtant essentielle de la formation à l’usage des technologies
numériques dans l’enseignement des mathématiques qui constituait le thème de ma
conférence au premier colloque CEMACYC et y renvoie le lecteur (Artigue 2013).Modélisation et interdisciplinarité
Les curricula mathématiques de nombreux pays mettent de plus en plus l’accent sur la
modélisation, et la nécessité pour l’enseignement des mathématiques de renforcer ses
connexions non seulement avec la vie quotidienne des élèves et les questions qui s’y
posent mais aussi avec l’enseignement des autres disciplines, notamment scientifiques.
En France, cette évolution est devenue particulièrement visible à partir des années
2000 à travers l’introduction de dispositifs spécifiques d’enseignement par projets in-
terdisciplinaires au lycée comme celui des TPE (Travaux Personnels Encadrés) puis
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de l’enseignement MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques). C’est aussi le cas au
collège, à travers l’introduction dans les programmes de thèmes de convergence aux-
quels les divers enseignements scientifiques doivent contribuer, et plus récemment à
travers l’importance accordée à la résolution de tâches dites complexes posées dans
des contextes extra-mathématiques dans le cadre de la maîtrise du « Socle commun
de connaissances et compétences ». Mais comme en témoignent bien tous les travaux
menés sur modélisation et interdisciplinarité, par exemple au sein du groupe affilié à
l’ICMI, ICTMA (http ://www.ictma15.edu.au), malgré les recherches menées et les res-
sources développées, malgré les injonctions curriculaires, la progression des pratiques
de modélisation et d’interdisciplinarité est très lente. Dans ce domaine, la formation
continue des enseignants est essentielle mais très insuffisante, tant quantitativement
que qualitativement.
Lorsque les TPE ont été introduits, dans divers IREM des groupes se sont constitués
dans l’urgence pour accompagner les enseignants dans leur mise en place. Cela a été le
cas à l’IREM de Paris où nous avons constitué un groupe à majorité mathématique mais
incluant aussi des didacticiens des sciences physiques et chimiques et des sciences de
la vie et de la terre. Comme c’est classique dans un groupe IREM, nous avons travaillé
avec les enseignants du groupe à mettre en place ce nouveau dispositif dans leurs
classes, à trouver et développer des ressources. Nous avons aussi étudié, plus largement,
la façon dont les TPE se mettaient en place dans leurs établissements respectifs,
comment les enseignants de mathématiques y trouvaient ou non leur place, comment
les élèves percevaient ce nouveau dispositif, comment ils étaient accompagnés dans
leur travail, et nous avons analysé les productions qui en résultaient, leurs potentialités
et leurs limites. Ces travaux ont alimenté les formations sur ce thème que l’IREM a
proposé plusieurs années consécutives, sur plusieurs journées (trois à cinq jours), et
qui touchaient chaque année une trentaine d’enseignants en moyenne. Les TPE se sont
progressivement installés dans le paysage éducatif et les demandes de formation ont
décru au bout de quelques années, d’autres priorités prenant le relais. Apparemment un
certain équilibre avait été atteint mais il n’était pas du tout sûr qu’il soit satisfaisant. Au
contraire, les données dont nous disposions conduisaient à penser que, dans les TPE,
les enseignants de mathématiques restaient en position marginale et que l’interaction
avec les autres disciplines était très limitée (Artigue et Bühler 2002).
Le travail du groupe IREM s’est alors plus résolument orienté vers l’étude des dé-
marches scientifiques propres aux différentes disciplines, leurs similarités mais aussi
leurs différences, les points de contacts possibles, et vers la modélisation, en s’appuyant
sur des études historiques et épistémologiques, ainsi que sur les nombreux travaux de
recherche didactique dans ce domaine, notamment ceux conduits autour de l’idée de
cycle de modélisation (cf. par exemple (Blum 2015) pour une vision synthétique). Paral-
lèlement, notre activité de formation a pris en compte celle tout aussi nécessaire des
formateurs d’enseignants, avec l’introduction d’un enseignement de modélisation dans
le master didactique de formation de formateurs de l’université (Artigue et al. 2009).
Cet enseignement offrait de bien meilleures conditions pour une formation satisfaisante.
En effet, alors que les stages de formation continue offerts aux enseignants avaient vu
leur durée progressivement réduite à trois jours de formation, deux jours consécutifs et
une journée deux mois plus tard, pour permettre des réalisations effectives de la part
des stagiaires et des retours réflexifs d’expérience, la formation de master était une
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formation de 3h hebdomadaires sur un semestre, se concluant par un mémoire préparé
en petits groupes, soutenu oralement devant le groupe entier et discuté ensuite col-
lectivement. Ceci nous a permis notamment de mettre momentanément à distance le
quotidien de la classe pour permettre aux futurs formateurs de vivre par eux-mêmes
une expérience de modélisation substantielle, ce qui n’avait été préalablement le cas
pour pratiquement aucun d’entre eux. Une situation étrange quand on imagine qu’ils
allaient avoir sans aucun doute à conseiller des enseignants dans ce domaine. Cette
formation débute par des considérations épistémologiques sur la notion de modèle et
de mathématisation, l’étude de quelques exemples historiques comme le travail pionnier
dans ce domaine de Daniel Bernoulli sur la variole. Ces exemples permettent aussi de
rafraîchir les connaissances des enseignants avec des modèles classiques, exponentiels
et logistiques notamment, dans leurs versions discrète et continue. La formation se
poursuit ensuite par la présentation et l’analyse de quelques travaux réalisés par des
enseignants ayant suivi le master les années précédentes, présentés par leurs auteurs
ou des membres du groupe IREM, ainsi que celle de ressources existantes, notamment
celles élaborées dans le cadre du projet européen LEMA (www.lema-project.org) qui
concernent à la fois l’enseignement et la formation, et sont disponibles en français. A
la suite de cette phase introductive, vient la phase de constitution des groupes et de
définition des projets de modélisation sur des thèmes choisis par les enseignants en for-
mation ou adaptés de ceux proposés par le groupe IREM. Une grande liberté est laissée
aux enseignants dans le choix et la gestion de leur projet, la place respective donnée à
l’approfondissement de l’expérience de modélisation et à l’étude de ses transpositions
didactiques possibles dans l’enseignement. Le but est que, collectivement, à travers les
différents projets réalisés, le groupe de formés dispose d’une base suffisamment large
pour permettre de travailler les différents aspects du processus de modélisation mathé-
matique et de sa transposition didactique, et que soient aussi abordées si possible à la
fois des modélisations déterministes et probabilistes. Au cours de la réalisation des pro-
jets, l’apport des formateurs est un apport différencié selon les projets, en fonction des
demandes des groupes, ceci pouvant inclure la mise en relation avec des spécialistes
des domaines et problèmes de modélisation étudiés. Deux séances sont consacrées à
des présentations intermédiaires des différents groupes. Les soutenances ensuite sont
collectives, d’une durée d’une heure au moins, discussion comprise, pour chacun des
projets. Et elles se poursuivent par un travail collectif d’étude des possibilités d’exploi-
tation didactique de chacun d’eux. Les mémoires produits par les différens groupes sont
mutualisés et les plus aboutis sont mis en ligne sur le site du groupe modélisation
de l’IREM (http ://www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/groupe_modelisation/), après
quelques modifications, le cas échéant. Au fil des années, cette formation de master
a formé plusieurs centaines d’enseignants pour la plupart engagés aujourd’hui dans
des activités de formation. Les évaluations annuelles menées à l’issue de la formation
comme les contacts avec les anciens montrent bien à quel point cet enseignement de
modélisation est toujours pour eux au départ déstabilisant mais aussi à quel point ils
s’y investissent et sont durablement marqués par lui. Les prises de conscience qui en
résultent vont en fait bien au-delà de la modélisation : vision des mathématiques, prise
de confiance dans la capacité d’en apprendre, acceptation de l’état de non-savoir et des
incertitudes associées, sens du travail collaboratif et exploitation des complémentari-
tés. . . Ceci nous conforte dans le choix que nous avons fait dès le début de donner dans
cette formation, puisque le temps le permettait, une place substantielle à la construc-
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tion par les formés d’une expérience réelle de modélisation, au lieu de nous borner à
leur faire rencontrer et analyser des transpositions proches de situations scolaires.
Depuis cette année, à la demande d’inspecteurs pédagogiques de l’académie de Cré-
teil, l’une des trois académies de la région Ile-de-France, et l’une de celles en France
concentrant le plus de difficultés sociales, le travail de notre groupe a pris une autre
dimension, qui nous confronte directement à la question du changement d’échelle, abor-
dée seulement indirectement dans la formation précédente. Même si c’est un travail qui
débute, il nous semble intéressant pour cette raison de le mentionner ici. Le point de
départ de la demande est constitué par les résultats particulièrement faibles obtenus
dans cette académie l’an passé à l’épreuve de mathématiques du DNB (Diplôme Natio-
nal du Brevet), l’examen passé à l’issue de la scolarité du collège, en fin de troisième
(grade 9). L’épreuve était constituée l’an passé exclusivement de tâches dites complexes
(7 tâches) situées pour la plupart dans des contextes non mathématiques et dont la
résolution nécessitait de la modélisation et de multiples adaptations. Le dispositif E3M
a été alors imaginé, en s’inspirant du dispositif PACEM (Projet pour l’Acquisition de
Compétences En Mathématiques) mis en place face aux difficultés rencontrées par une
proportion importante des élèves entrant au collège (grade 6) avec les nombres et les
calculs dans cette académie, dont l’efficacité semble aujourd’hui attestée (Chesné 2014).
E3M vise le développement de la culture cientifique et cible plus particulièrement les
enseignants de mathématiques, de sciences et de technologie de quatrième (grade 8).
C’est un dispositif à plusieurs étages qui ambitionne de former en quatre ans tous
les enseignants de ce niveau de l’académie, subdivisée pour cette occasion en quatre
zones, et nous avons été sollicités pour y apporter notre concours. Il s’agit pour nous de
travailler avec un premier groupe constitué d’enseignants en exercice qui sont déjà for-
mateurs académiques, six enseignants de mathématiques, deux de sciences physiques
et chimiques, deux de sciences de la vie et de la terre, et deux de technologie qui
vont avoir à piloter cette formation. L’année prochaine, dans tous les établissements
de la première zone, deux enseignants, un de mathématiques et un de l’une des trois
autres disciplines, seront pris en charge pour une formation hybride comportant trois
jours en présentiel et utilisant la plateforme M@gistère pour la partie à distance. Ils
deviendront ensuite personnes ressources pour leur établissement, sachant que les res-
sources de M@gistère seront accessibles à tous. Les trois années suivantes, les autres
zones seront progressivement incorporées. Dans ce dispositif, comme dans PACEM, une
grande importance est attachée à l’élaboration d’une évaluation diagnostique passée
en début d’année par tous les élèves du niveau considéré des établissements des zones
concernées, et au travail avec les enseignants en formation sur cette évaluation et ses
résultats, pour définir les enjeux et stratégies d’apprentissage. Pour PACEM, l’évalua-
tion avait été élaborée à partir des évaluations nationales de la DEPP (Direction de
l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance) du Ministère de l’Éducation na-
tionale, mais dans le cas présent, l’évaluation diagnostique est à construire. C’est l’une
des tâches du groupe de pilotage, qui doit aussi sélectionner et partiellement construire
les ressources pour la formation en présentiel et pour la formation à distance. Une éva-
luation sommative de fin d’année est également à produire, et ses résultats comparés
à ceux de l’évaluation diagnostique seront utilisés pour évaluer l’efficacité du dispositif.
Tout ceci représente pour l’équipe de pilotage et pour nous qui l’accompagnons dans
son travail, malgré l’expertise acquise dans ce domaine au fil des années, un réel
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défi. Nous sommes aussi tous conscients que, quelle que soit la qualité des tests, des
ressources et des scénarios de formation produits, ce dispositif ne pourra fonctionner
s’il ne recueille pas l’adhésion des enseignants, si les communautés locales que l’on
souhaite créer ne disposent pas de conditions et moyens leur permettant de se réunir
et travailler ensemble, si les enseignants ne voient pas leurs efforts encouragés et
valorisés, s’ils ne perçoivent pas rapidement ce qu’ils y gagnent dans l’exercice de leur
métier, dans leurs relations avec les élèves et dans les apprentissages que réalisent
ces derniers, si leurs idées, propositions et critiques ne sont pas prises en compte pour
réguler le dispositif. Dans une académie qui cumule tant de difficultés, tout ceci n’a
rien d’évident. Mais ceci illustre bien les problèmes auxquels l’on est inévitablement
confronté lorsque l’on cherche à agir à grande échelle à travers la formation continue
des enseignants, avec la nécessité de gérer des niveaux successifs d’élargissement et de
trouver les moyens de s’assurer que l’épistémologie du projet n’est pas dénaturée dans
ces élargissements successifs, de soutenir la création et le développement de commu-
nautés d’enseignants, de combiner des dispositifs solidement construits et la prise en
compte et valorisation des initiatives et idées surgissant du terrain. Ces difficultés sont
aussi celles qu’affrontent les projets de dissémination à grande échelle des démarches
d’investigation en mathématiques et en sciences qui se sont multipliés ces dernières
années en Europe et auxquels je vais m’intéresser maintenant.
Dissémination des démarches d’investigation
L’idée d’apprentissage ou d’enseignement basé sur les démarches d’investigation (IBL
dans la suite) n’est en rien nouvelle, comme chacun sait, mais elle a fait l’objet depuis
une dizaine d’années en Europe d’une promotion toute particulière, suite à la publication
du rapport connu sous le nom de rapport Rocard (Rocard et al. 2007). Ce rapport voyait
en effet dans un enseignement trop déductif et formel une des causes principales
de la désaffection pour les carrières scientifiques des jeunes européens et demandait
que soient substantiellement financés des projets visant la dissémination de méthodes
d’enseignement et d’apprentissage basées sur les démarches d’investigation en sciences
et la résolution de problèmes en mathématiques. Des appels d’offre ont été lancés et de
nombreux projets effectivement financés. J’ai participé en tant qu’expert scientifique à
deux d’entre eux, les projets Fibonacci (www.fibonacci-project.eu), Primas (www.primas-
project.eu) et participe actuellement au projet Mascil (www.mascil-project.eu) qui, en
un sens, prolonge le projet Primas en considérant plus particulièrement l’enseignement
professionnel et les relations avec le monde du travail.
Ces projets adoptent des stratégies de dissémination différentes, par exemple le projet
Fibonacci s’est construit, de façon originale, autour de l’idée de jumelage entre des
centres déjà experts dans les démarches d’investigation et leur diffusion au moins
locale, en mathématiques et/ou en sciences, et des centres cherchant à le devenir ;
un réseau de 60 centres répartis dans 26 pays a été ainsi constitué sur la durée du
projet. Cependant, tous considèrent la formation continue des enseignants comme un
élément essentiel de leur stratégie, et c’est sur cette dimension que je vais me centrer
dans ce qui suit, en m’appuyant notamment sur le travail de synthèse réalisé pour le
numéro 45(6) de la revue ZDM. Dans (Maaß et Artigue 2013) nous définissons en effet
un modèle pour rendre compte des stratégies de dissémination, organisé autour des
composantes suivantes :
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la position sur un axe dont les extrémités sont constituées d’une part par les
stratégies purement « top-down » et l’autre par les stratégies « bottom-up »,
les ressources,
la prise en compte du contexte (niveaux engagés du micro au macro, et façon dont
ils sont engagés),
le développement professionnel des enseignants.

En ce qui concerne plus précisément cette dernière composante, en nous appuyant
sur différents travaux cherchant à caractériser des formes efficaces de développement
professionnel, et notamment une méta-étude de Lipowski et Rzejak (2012), nous mettons
l’accent sur différents facteurs qui ont été identifiés comme contribuant à l’efficacité
d’activités de développement professionnel : la pertinence de ces activités par rapport
au quotidien de l’enseignement ; la place accordée aux échanges d’expériences ; la
prise en compte des représentations des enseignants, leur explicitation et discussion ;
la durée de la formation et son caractère intensif ; la combinaison entre développement
professionnel sur et hors du lieu de travail (« learnin-on-job et learning-off-job ») ;
la nécessité de prendre en compte la diversité des compétences professionnelles à
développer ; l’importance de dépasser une formation par le discours et de faire vivre
aux enseignants les pratiques que l’on souhaite leur voir mettre en œuvre ; l’importance
pour les enseignants d’avoir un feed back sur leurs propres pratiques ; l’importance de
se centrer sur un thème précis si l’on veut pouvoir mesurer un effet sur les performances
des élèves ; l’intérêt d’engager les enseignants dans des projets de recherche même
modestes ; la possibilité aussi pour des groupes d’enseignants de prendre en charge
leur développement professionnel (« learning-by-job ») à l’image de ce qui se produit
dans le dispositif des « lesson studies » par exemple ; l’importance enfin d’appuyer le
développement professionnel sur des ressources flexibles qui permettent l’adaptation à
différents contextes sans toutefois perdre l’essence et la valeur épistémique de ce qui
est proposé.
Dans le modèle construit, ces différents ingrédients sont pris en compte. La question de
la formation continue est reprise de façon plus détaillée dans l’article (Maaß et Door-
man 2013) de ce même numéro, qui présente la stratégie de dissémination élaborée
dans le projet Primas qui implique quatorze universités de douze pays européens, puis
compare son implémentation dans les pays des deux auteurs : Pays Bas et Allemagne.
Cette stratégie de dissemination suit les principes de la « Design Research » et est
principalement du type « Cascade ». Primas est basé en effet sur l’idée de multiplica-
teurs, présente dès l’origine du projet, puisque les partenaires s’y engagent à former
dans chaque pays au moins vingt multiplicateurs qui, eux-mêmes, devront former au
moins cent enseignants.
Comme le précisent les auteurs, les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont prises
en compte dans le processus de développement professionnel qui est conçu comme un
processus spiralé (cf. figure 1) et de longue durée (deux ans). Il alterne l’implémentation
en classe d’activités orientées IBL et des séminaires où les enseignants ont la possibilité
de réfléchir sur leurs pratiques et de travailler sur des questions critiques5 vis à vis

5 Les ressources sont notamment structurées autour des sept questions suivantes : « organizing student-
led inquiry ; helping students to tackle unstructured problems ; promoting concept development through
inquiry ; asking questions that promote reasoning (and include all students) ; supporting collaborative work ;
building on what students already know ; using self – and peer assessment to promote learning. » (Maaß et
Doorman 2013, p. 891)
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de l’IBL à l’aide de ressources structurées incluant notamment des guides pour les
formateurs, des activités et ressources pour les enseignants et des vidéos de classes.
La formation des multiplicateurs eux-mêmes est conçue comme une formation d’une
année, combinant les trois modalités : « learning-off-job », « learning-on-job » et
« learning by job ».

Reflect

Reflect

Reflect

Reflect

Analyze

Analyze

Analyze

Analyze

Implement

Implement

Implement

Implement

Development of 
teaching practice

Figure 1. Le modèle spiralé de développement professionnel de Primas,
Reproduite de (Maaß et Doorman 2013, p. 891)

Ce modèle général a dû composer avec les conditions et contraintes de douze systèmes
éducatifs différents, ce qui accroissait singulièrement le défi. Globalement, le modèle de
dissémination de Primas s’appuie sur une approche socio-écologique (Dalton et al. 2007)
distinguant différents niveaux systémiques auxquels un individu (ici un enseignant) est
relié. La stratégie de dissémination de Primas, comme celle d’ailleurs des autres projets
européens auxquels j’ai participé ou participe, prend en compte tous ces niveaux (cf.
figure 2).

MACRO SYSTEM: Culture, Society, Government, Media

ORGANIZATION: Schools, Job

MYCRO-SYSTEM:
Family, Friends, 
Working groups

INDIVIDUAL

LOCALITY: Neighborhood, Town

Figure 2 : Niveaux de systèmes socio-écologiques, repris de (Dalton et al. 2007)
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Pour favoriser l’adaptation, une étude préalable des contextes a été d’abord réalisée, en
s’appuyant sur la hiérarche de co-détermination didactique de la théorie anthropolo-
gique du didactique (Dorier et Garcia 2013). Comme on le voit dans la comparaison des
réalisations aux Pays-Bas et en Allemagne, les systèmes de conditions et contraintes
de ces deux contextes sont bien distincts et ont sensiblement influencé ces réalisations.

Pour ce qui est des multiplicateurs, aux Pays-Bas, il ne fut pas facile d’en trouver et
ceux-ci furent en fait principalement des formateurs d’enseignants déjà familiers avec
le concept d’IBL et les pratiques associées. Leur formation fut donc courte et essentiel-
lement centrée sur la familiarisation avec les ressources élaborées par le consortium
Primas qu’ils testèrent d’abord dans des ateliers avec leurs étudiants en formation
initiale. Quelques formateurs les rejoinrent ensuite et ils bénéficièrent d’une formation
d’une journée avant de commencer à assurer des formations en tandem avec des for-
mateurs exprimentés, se formant donc essentiellement sur le terrain et dans l’exercice
de l’activité même de formation (« learning-by-job »). En Allemagne, les multiplicateurs
étaient des enseignants n’ayant pas une expérience particulière de l’IBL et leur forma-
tion de cinq journées s’étala sur une année avant qu’ils ne commencent à assurer des
formations pour quinze enseignants, par groupes de deux. Pendant les deux années sui-
vantes, ils bénéficièrent d’une formation supplémentaire de six journées (trois journées
par an), et des membres de l’équipe Primas assistèrent à certaines des formations qu’ils
assuraient pour leur fournir un feedback. Par ailleurs, deux grands événements per-
mirent de rassembler tous les multiplicateurs, enseignants et les membres de l’équipe
Primas. Comme aux Pays-Bas, les sept modules préalablement élaborés furent cen-
traux dans la formation mais quelques modules supplémentaires furent ajoutés à leur
demande, concernant par exemple les questions d’évaluation. Leur formation combina
donc les trois catégories mentionnées plus haut, et fut visiblement plus substantielle.
En ce qui concerne la formation des enseignants et leur développement professionnel,
dans les deux cas, le modèle en spirale fut respecté. Aux Pays-Bas, les modules Primas
furent utilisés après avoir été traduits, mais des activités furent ajoutées pour une
meilleure connexion avec le curriculum et les pratiques d’enseignement du pays, par
exemple le travail sur des énoncés de manuels jugés trop structurés. La formation
dut aussi s’intégrer aux systèmes de développement professionnel en place et l’article
cite par exemple le cas d’une école dans laquelle quatre journées sont réservées au
développement professionnel des enseignants, situation relativement fréquente dans ce
pays, et où la formation Primas fut donc l’une des options proposées aux enseignants,
nécessitant l’adaptation à quatre jours d’un programme initialement établi pour sept
journées. A l’université de Freiburg, en Allemagne, université porteuse du projet, la
formation des enseignants s’étala sur deux ans, suivant le modèle en spirale et utilisant
les sept modules ainsi que les modules additionnels développés dans le cadre de la
formation des multiplicateurs.
Comme on le voit, dans les deux pays, des efforts ont été faits pour minimiser les risques
liés à un modèle de dissémination en cascade. Dans les deux cas aussi, on voit le rôle
joué par les ressources collaborativement produites, et la prise en compte de la néces-
saire adaptabilité de ces ressources aux différents contextes. S’agissant de l’impact de
ces activités, il s’est avéré, comme dans les autres projets similaires, difficile à mesu-
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rer. Certes, il est relativement aisé d’obtenir des données quantitatives concernant les
nombres de multiplicateurs, d’enseignants, d’élèves touchés, et les diverses activités de
développement professionnel organisées. Certes des questionnaires peuvent être large-
ment diffusés pour essayer de mesurer l’impact de ces activités sur les représentations
des enseignants sur l’IBL et sur leurs pratiques, sur les représentations des élèves et
sur leurs apprentissages, mais obtenir via de tels quesionnaires des informations non
superficielles et fiables, tant sur les activités que sur leur impact semble difficile. Des
études de cas peuvent être aussi menées incluant entretiens, observations et enregis-
trement de séances de formation et d’enseignement, mais elles sont nécessairement très
limitées en nombre. Elles apportent des informations très utiles, permettent de mieux
comprendre les processus de développement professionnel potentiellement à l’œuvre et
ce qui les influence, mais elles ne permettent aucune généralisation. Ces méthodolo-
gies ont été utilisées dans les différents projets européens mentionnés. Elles semblent
montrer chez les enseignants un changement effectif des représentations concernant
l’IBL, une confiance acquise dans la capacité de mener de telles activités, mais des
passages à l’acte qui restent généralement limités à l’introduction de quelques séances
relevant de l’IBL dans un enseignement non profondément modifié. Au-delà des diffi-
cultés et du temps que demande toute évolution de pratiques, je pense que la forme
même des tâches proposées dans les ressources et leur description favorise en fait ce
type d’usage. Les tâches en effet illustrent de façon intéressante différentes facettes de
l’IBL, mais généralement davantage ce qui concerne le développement de compétences
relativement transversales que de constructions conceptuelles en mathématiques ou
en sciences. Leur inscription dans une progression curriculaire, d’autant plus difficile
à préciser que les curricula européens sont très divers, n’est pas prise en charge, et
l’on peut se demander jusqu’à quel point cette limitation est palliée par les formations
locales proposées. C’était je pense le cas dans le projet Primas et aujourd’hui dans le
projet Mascil pour les équipes qui s’appuient sur le concept de « Parcours d’Etude et
de Recherche » (PER) développé dans le cadre de la TAD (Chevallard 2015). Dans ce
concept, l’accent est mis sur la recherche de questions dites à fort pouvoir générateur,
à partir lesquelles une démarche d’investigation guidée par l’enseignant est suceptible
de permettre d’aborder, en leur donnant sens et fonctionnalité, des parties substan-
tielles du curriculum. Mais se situer dans un tel paradigme que Chevallard qualifie
de « questionnement du monde » représente un bien plus grand bouleversement que
l’intégration d’activités IBL épisodiques dans le quotidien de la classe, et l’on peut pen-
ser que le développement professionnel initié ne pourra avoir des effets substantiels et
durables que s’il peut se prolonger au sein de communautés d’étude et de recherche
d’enseignants, régulièrement nourries d’apports extérieurs.

5. Conclusion
Dans ce texte, je me suis intéressée à la formation continue et au développement pro-
fessionnel des enseignants de mathématiques, en m’appuyant plus particulièrement sur
l’expérience des IREM et sur des projets européens dans lesquels j’ai été récemment
impliquée qui visent la dissémination de démarches d’investigation dans l’enseignement
des mathématiques et des sciences. Cette expérience et ces projets ne donnent bien
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sûr qu’une vision très partielle du champ de la formation continue des enseignants et
des stratégies qui sont ou peuvent être développées pour soutenir leur développement
professionnel, mais ils montrent bien, me semble-t-il, les efforts faits dans ce domaine,
dans des contextes divers, l’évolution des moyens et des perspectives, notamment en-
gendrée par l’évolution technologique. Ils montrent aussi les besoins suscités par des
demandes sociales croissantes pour un enseignement des mathématiques plus ouvert
sur le monde actuel et ses problématiques, fournissant aux élèves des outils pour y
prendre leur place et le questionner, un enseignement émancipateur et accessible à
tous. Les enseignants, dans la plupart des pays, sont mal préparés à faire face à ces
attentes, mais tout autant les systèmes éducatifs dans lesquels leur action éducative
s’inscrit. Et c’est bien sûr, comme le montrent bien les travaux cités, à ces différents
niveaux que l’action s’impose.
Comme c’est souvent le cas en éducation, la collaboration entre acteurs de contextes
et cultures différentes aide les dénaturalisations et déconstructions nécessaires à une
compréhension approfondie des problèmes, à l’imagination de futurs possibles, au-
delà de la seule mutualisation des acquis et des ressources. Pour moi, depuis plusieurs
décennies, ce sont les échanges avec les enseignants, formateurs, chercheurs d’Amérique
latine qui jouent tout particulièrement ce rôle. J’ai essayé de le montrer aussi dans ce
texte, ne parvenant sans doute que très imparfaitement à vous faire comprendre tout
ce que vous m’avez apporté.
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Resumen2

La idea de competencia docente del profesor puede ser entendida como el ser
capaz de usar el conocimiento de manera pertinente en el desarrollo de las
tareas profesionales vinculadas a la enseñanza de las matemáticas. Un aspecto
de la competencia docente es “mirar de manera profesional” la enseñanza de
las matemáticas. Mirar de manera profesional debe ser entendido como poder
identificar lo que es relevante para el aprendizaje de las matemáticas de los
estudiantes e interpretarlo para fundamentar la toma de decisiones de acción
según los objetivos planteados. Se presentan características de dos situaciones en
las que es posible identificar rasgos de esta competencia: reconocer la legitimidad
de las respuestas de los alumnos a algunas tareas matemáticas cuando éstas no
reflejan un procedimiento estándar, y reconocer la progresión en la comprensión
de los estudiantes de alguna idea matemática.Palabras clave
Mirar profesionalmente, aprendizaje del profesor, formación de profesores de
matemáticas.Abstract
Mathematics Teachers’ teaching competence can be understood as being able to
use knowledge to carry out the different tasks related to mathematics teaching. One
aspect of the teaching competence is being able to notice the mathematics teaching
in a professional way. Professional noticing should be understood as being able
to identify the relevant aspects of students’ mathematics learning and make sense
it in order to provide teaching decisions related to the learning objectives. In
this lecture, I will present characteristics of this competence from two contexts:
recognizing the legitimacy of students’ responses to some mathematical tasks when
the responses do not reflect a standard procedure and, recognizing the progress
in the student’s understanding of specific mathematical topics.Key words
Professional noticing, teacher’s learning, mathematics teacher education.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 57-67. Costa Rica
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1. Introducción
La enseñanza de las matemáticas es considerada una tarea compleja que implica la
toma de decisiones en la que intervienen diferentes conocimientos (Ball, Thames, &
Phelps, 2008; Escudero, & Sánchez, 2007). Para poder tomar decisiones acertadas
para la enseñanza el profesor necesita poseer un conocimiento y tener información
adecuada sobre las situaciones en las que tiene que actuar (Fernández, Callejo, &
Marques, 2014). Reconocer esta segunda característica pone de relieve la competencia
que permite al profesor de matemáticas dotar de cierto sentido a lo que está sucediendo
en su clase para tomar las decisiones adecuadas. La competencia docente del profesor
de matemáticas que recibe el nombre de "mirar profesionalmente" la enseñanza se
caracteriza por el hecho de que el profesor sea capaz de reconocer los hechos que
pueden ser relevantes en el aula para explicar el aprendizaje de las matemáticas
(Fernández, Llinares & Valls, 2013, 2012, 2011; Fortuny, & Rodríguez, 2012; Mason,
2002; Zapatera, & Callejo, 2013). Reconocer y dar sentido a los hechos que suceden en
la clase de matemáticas desde la perspectiva de poder explicar e informar el aprendizaje
de las matemáticas permite generar información contextual para apoyar las decisiones
de acción que debe tomar el profesor con el objetivo de favorecer el aprendizaje de sus
alumnos.
La competencia docente "mirar profesionalmente" las situaciones de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas entendida de esta manera se ha revelado una
competencia compleja ya que exige movilizar diferentes dominios de conocimiento en
situaciones en las que el profesor debe tomar decisiones, lo que a veces genera la
necesidad de gestionar "dilemas de enseñanza" (Llinares, 2013; Sánchez-Matamoros,
Fernández & Llinares, 2014). Desde la perspectiva de la idea del "conocimiento en
uso" que permite al profesor generar información sobre las situaciones de enseñanza,
podemos identificar diferentes contextos en los que es posible reconocer ámbitos en
los que el profesor debe generar información para tomar decisiones. Algunos de estos
ámbitos son reconocer la legitimidad de las respuestas de sus alumnos a algunas tareas
matemáticas cuando los procedimientos usados no reflejan un procedimiento estándar,
o cuando se tiene que reconocer la progresión en la comprensión de los estudiantes.

2. Situación 1: Determinando la validez de la respuestade los estudiantes
Existen situaciones durante la clase de matemáticas en las que los alumnos pueden
generar respuestas a tareas desafiantes que no responden a procedimientos
estandarizados. Estas respuestas son ventanas al razonamiento de los estudiantes y
pueden proporcionar información relevante sobre la manera en la que los estudiantes
están aprendiendo. Por tanto son ámbitos en los que es posible evidenciar la competencia
docente del profesor y en particular a cómo da sentido a las situaciones de enseñanza-
aprendizaje. Por ejemplo, en el contexto de aprender el significado del algoritmo de la
multiplicación con números de dos dígitos, D. Francisco, un maestro en 4º curso pidió a
sus alumnos que proporcionaran un problema que se pudiera resolver con la operación
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27 × 14, y que luego lo resolvieran. El objetivo de D. Francisco era que sus alumnos
pudieran empezar a generar historias que mantuvieran el significado del algoritmo de
la multiplicación como un objetivo de aprendizaje3.
Algunos de sus alumnos propusieron y discutieron la siguiente historia "Tenemos 7
bolsas de 14 canicas y 2 cajas de 10 bolsas. ¿Cuántas canicas tenemos en total? ",
como una situación adecuada para la multiplicación propuesta. La solución de los
alumnos de D. Francisco se apoyaba en la siguiente descomposición

27 × 14 = (20 + 7) × 14 = (2 × 10) × 14 + 7 × 14
Esta expresión aritmética muestra el uso de la descomposición de los números (27
como 20 + 7) y el uso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la
suma [a × (b + c) = a × b + a × c]. En esta situación, la legitimidad de la respuesta
dada por estos alumnos de D. Francisco se apoya en la validez de las propiedades de
las operaciones usadas. Después de la presentación de la situación, Ana, una de las
alumnas de D. Francisco presentó la siguiente solución (Figura 1).

Yo pondría 3 cajas con 140 canicas cada una
Con 2 cajas tendría 280 canicas
Si pongo en la tercera caja 140, debería quitar 3 bolsas, porque en la historia
no hay 30 bolsas, sino 27.Cada bolsa tiene 14 canicas, y si quitara 14 más 14
más 14, que son 42 canicas entonces la tercera caja tendría 140 menos 42, que
son 98.
Yo añadiría esto a las canicas que tenía en las otras dos cajas, que tenían 280.
Entonces 280 más 98, son 378 canicas
Figura 1: Solución de Ana al problema: "Tenemos 7 bolsas de 14 canicas y 2 cajas de
10 bolsas. ¿Cuántas canicas tenemos en total? "

La transcripción a expresiones aritméticas de la respuesta de Ana se indica en la
Figura 2 siguiente. Para poder considerar la legitimidad de la respuesta de Ana, D.
Francisco debe ser capaz de identificar lo que está diciendo Ana desde la perspectiva
de las propiedades de las operaciones en la aritmética. En este caso mediante la
posibilidad de "traducir" las palabras de Ana a expresiones aritméticas que permitan
valorar su legitimidad y de esa manera poder decidir qué hacer a continuación. Una
manifestación de la competencia docente sería el considerar relevante la respuesta
de Ana para poder seguir indagando en los significados vinculados al algoritmo de la
multiplicación de números naturales de dos dígitos.
Además para poder determinar la validez o no de la respuesta de Ana y en qué medida
vale la pena indagar sobre ella en una discusión en la clase entera con los demás
alumnos, exige a D. Francisco tener que interpretar dicha resolución, y en particular la
legitimidad de los pasos dados proporcionada por las propiedades de las operaciones
aritméticas. La figura 3 siguiente muestra esta relación, a partir de la cual D. Francisco,

3 Viñeta adaptada de Sowder et al., (1989): Aritmética como resolución de problemas. Arithmetic Teacher,
March
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el maestro de Ana, puede dotar de sentido la respuesta dada y estar en condiciones de
tomar decisiones de manera informada sobre qué hacer a continuación en su lección.

(30) x 14 = (3x10) x 14 = 3 x (10x14)
(2x10) x 14 = 280
27 x 14 = (30 -3) x 14 = 30x14 – 3 x 14
3 x14 = 42
140 - 42 = 98
27 x 14 = (30-3) x 14 = (20 + 7) x 14
= [(20 +(10-3)] x14
= 20 x 14 + (10x14 - 3x14)
= 280 + (140 - 42) =
= 280 + 98 = 378

Figura 2: Traducción a expresiones aritméticas de la solución propuesta por Ana.

La solución de ANA La transcripción de larespuesta de Ana aexpresiones aritméticas
Las propiedades delas operaciones conlos númerosnaturales quelegitiman larespuesta de ANA

Yo pondría 3 cajas con 140
canicas cada una. (30) x 14 = (3x10) x 14 = 3

x (10x14)
Asociativa de la
multiplicación

Con 2 cajas tendría 280 canicas (2x10) x 14 = 280
Si pongo en la tercera caja 140,
debería quitar 3 bolsas, porque
en la historia no hay 30 bolsas,
sino 27.

27 x 14 = (30 –3) x 14 =
30x14 – 3 x 14

Distributiva de la
multiplicación
respeto a la
suma/resta

Y cada bolsa tiene 14 canicas,
y si quitara 14 más 14 más 14,
que son 42 canicas.

3 x14 = 42

Entonces la tercera caja tendría
140 menos 42, que son 98. 140 - 42 = 98

Descomposición de
los números
naturales

Yo añadiría esto a las canicas
que tenía en las otras dos cajas,
que tenían 280.
Entonces 280 más 98, son 378
canicas

27 x 14 = (30-3) x 14 = (20
+ 7) x 14
= [(20 +(10-3)] x14
= 20 x 14 + (10x14 -3x14)
= 280 + (140-42) =
= 280 + 98 = 378

Distributiva de la
multiplicación
respeto de la
suma/resta

Figura 3: Propiedades de las operaciones con los números naturales que legitiman la
respuesta de Ana.

Ser capaz de generar información adecuada sobre las situaciones de enseñanza-
aprendizaje como en el caso descrito exige ser capaz de reconocer en qué medida
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la resolución dada por Ana tiene la validez suficiente para decidir seguir indagando
sobre ella con los demás alumnos desde el punto de vista del objetivo de aprendizaje
pretendido: el significado del algoritmo de la multiplicación de números naturales de
dos cifras. Algunas de las decisiones que debe tomar D. Francisco a continuación se
vinculan a respuestas a preguntas como

¿en qué medida vale la pena indagar sobre lo que ha propuesto Ana con la clase
entera?
¿de qué manera se puede relacionar lo realizado por Ana con la comprensión del
algoritmo estándar de la multiplicación?, y
¿de qué manera se podía gestionar las situaciones siguientes en el aula?

En este tipo de contextos, el maestro debe ser capaz de reconocer lo que puede ser
pertinente en relación al objetivo de aprendizaje pretendido, debe dotarle de sentido,
y tomar decisiones de lo que hacer a continuación. Puede ser que en cada contexto
la respuesta a estas cuestiones, y por tanto la posibilidad de dar una determinada
respuesta a la situación planteada por la respuesta de Ana no sea unívoca. La manera
en la que el maestro decida continuar la lección y usar o no la respuesta de Ana
en alguna medida para perseguir el objetivo de aprendizaje pretendido puede estar
mediado por las condiciones del contexto, pero también por las creencias/concepciones
de D. Francisco sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje y sobre su papel como maestro
en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, este es el sentido dado a la
competencia docente "mirar profesionalmente" la enseñanza de las matemáticas. Esta
competencia permite estar en condiciones de gestionar las situaciones de enseñanza de
manera adecuada para cada contexto como una evidencia de lo que debemos entender
“conocimiento en uso” para identificar y reconocer lo que puede ser relevante, para
interpretarlo y generar información sobre la situación que permita fundamentar la toma
de decisiones.

3. Situación 2: Reconociendo la progresión en lacomprensión matemática de los estudiantes
Reconocer la construcción progresiva de los significados de los conceptos matemáticos
es una característica de la competencia docente del profesor, y en particular de lo
relativo a ser capaz de "mirar profesionalmente" el pensamiento matemático de los
estudiantes. Por ejemplo, en el aprendizaje de las fracciones un maestro se puede
encontrar con diferentes respuestas al mismo tipo de tareas que le permiten identificar
características de cómo los estudiantes dotan de significado de manera paulatina
los diferentes elementos que configuran los conceptos matemáticos. Por ejemplo, un
contexto que permite dotar de significado a la idea de fracción es el de reparto
equitativo. Sin embargo, las diferentes características que pueden reflejar las tareas
propuestas en situaciones de repartos equitativos permiten mostrar rasgos que definen
la progresión de la comprensión de la idea de fracción al evidenciar niveles cada vez
más sofisticados de razonamiento.
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Por ejemplo, en el proceso de construcción del significado de la fracción, algunos
estudiantes inicialmente solo asocian las fracciones a representaciones familiares que
son usadas por los maestros. Por ejemplo, ante la TAREA 1: "Cuatro personas se quieren
repartir equitativamente una pizza. Dibuja lo que le tocara a cada uno". Javier, uno de
los estudiantes respondió que cada uno obtiene un trozo dibujando lo siguiente (Figura
4) . En esta respuesta puede que la respuesta “un trozo” no evidencie el significado de
“un cuarto”, como uno de las cuatro partes equivalentes generadas a partir del todo.

Figura 4: Respuesta de Javier a la Tarea 1: "Cuatro personas se quieren repartir
equitativamente una pizza. Dibuja lo que le tocara a cada uno"

Sin embargo en un determinado nivel de desarrollo del significado de fracción, los
estudiantes pueden no comprender los elementos matemáticos que definen la fracción
en estas situaciones de repartos equitativos - por ejemplo, que todas las partes deben
ser equivalentes en tamaño a partir del reconocimiento de la unidad/el todo, y que la
fracción a/b, procede de iterar a veces la fracción unitaria 1/b.
De esta manera, Javier el mismo estudiante que puede haber representado bien la
fracción 1/4 en la tarea anterior, cuando se le pide TAREA 2: Representar 5/4 de un
rectángulo, dibujó lo siguiente (Figura 5) (Llinares, 2002)

Figura 5: Respuesta de Javier a la Tarea 2: Representar 5/4 de un rectángulo.

En este caso el estudiante intenta recordar imágenes previas que usó para representar
fracciones, más que pensar en el proceso de:

reconocer la unidad/el todo (el rectángulo)
identificar la fracción unitaria a partir de la división del todo en 4 partes congruentes
(1/4 del rectángulo)
iterar 5 veces la fracción unitaria 1/4 para representar la fracción 5/4.

La respuesta de Javier indica que los procesos de dividir de manera congruente una
unidad e iterar no forman parte del razonamiento vinculado a las fracciones. Mientras,
la idea de todo está implícita en la Tarea 1 ya que el círculo se asume como unidad sin
explicitarlo, en la Tarea 2 su respuesta permitía poner de manifiesto que el significado
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de unidad no formaba parte de su razonamiento con las fracciones. La respuesta a la
Tarea 2 pone de manifiesto dos atributos de la idea de fracción que en estos momentos
no forman parte del significado que Javier tiene de la idea de fracción. En este caso
además, su respuesta pone de manifiesto su dificultad en concebir una representación
de una fracción mayor que el todo (representación de una fracción impropia).
Después de un determinado tiempo, el maestro de Javier propone la siguiente TAREA 3:
Juan tiene que repartir equitativamente 3 pizzas entre 5 amigos. ¿Qué fracción de pizza
le corresponde a cada amigo? Javier dibuja las tres pizzas, y hace el siguiente dibujo
(Figura 6) (Llinares, 2002).

Figura 6: Respuesta de Javier a la Tarea 3: Juan tiene que repartir equitativamente 3
pizzas entre 5 amigos. ¿Qué fracción de pizza le corresponde a cada amigo?

Javier ha dibujado 3 círculos para representar las tres pizzas, ha dividido cada círculo
por la mitad y ha dibujado una línea para vincular cada mitad a uno de los 5 amigos.
Como le queda una mitad, la divide en 5 partes, y vincula cada una de estas partes
a uno de los amigos mediante otra línea. Esta forma de proceder le permite contestar
diciendo que cada amigo ha recibido la mitad de una pizza más la quinta parte de una
mitad (la traducción aritmética de su respuesta seria, 1/2 + 1/5de 1/2). Sin embargo,
Javier puede tener dificultades en comprender que lo obtenido es 3/5 de una pizza.
En estos momentos, Javier parece que comprende cómo usar la idea de división para
crear fracciones unitarias (1/2), pero no tenemos evidencias de que pueda comprender
la idea de fracciones no-unitarias (3/5) como una unidad contable que permita iterarla
de la misma forma en la que parece que ha usado la fracción unitaria 1/2. Es decir, la
posibilidad de iterar 5 veces 3/5 para obtener 3. Sabemos que usar las fracciones no-
unitarias (como la fracción 3/5) como unidades iterativas para reconstruir otra fracción
resulta difícil para algunos alumnos y marca un salto en la comprensión conceptual de
la idea de fracción en situaciones de repartos equitativos.
Estos tres ejemplos pueden ser considerados evidencias de la progresión conceptual de
la idea fracción que pone de manifiesto diferentes momentos por los que pasa Javier,
y permiten considerar los significados que Javier debe ir construyendo para llegar a
comprender la idea de fracción. Los diferentes niveles de sofisticación en el pensamiento
de Javier en relación a la idea de fracción ante tareas de reparto equitativo usando
como referente el modelo área se ponen de manifiesto a través de

reconocer solo las partes de un todo ante figuras familiares
reconocer que las partes deben ser congruentes en tamaño y no necesariamente en
forma
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comprender la idea de fracción unitaria (1/a) como una unidad iterativa a partir de
la cual representar fracciones propias (f < 1). Comprendiendo las fracciones como
dividir un todo en partes iguales y seleccionar algunas partes.
dotar de significado a la idea de unidad/el todo
usar la idea de fracción unitaria para representar fracciones impropias (f > 1)
mediante la iteración de la fracción unitaria
comprender los símbolos usados para las fracciones procedente de acciones de iterar
fracciones unitarias y juntar (es decir, ver después de un proceso de reparto que
1/2 + 1/5de1/2 = 6/10 = 3/5).

El que un maestro llegue a ser consciente de las características de la progresión de la
comprensión conceptual de las ideas matemáticas de sus alumnos, y que sea capaz de
reconocer e identificar los elementos matemáticos que están implícitos en las respuestas
de sus alumnos debe ser considerado una manifestación de su competencia docente,
y en particular si consideramos la competencia docente "mirar profesionalmente" el
pensamiento matemático de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la competencia
docente "mirar profesionalmente" implica ir más allá de reconocer si los estudiantes
responden correctamente o no a las tareas propuestas. Implica identificar los elementos
matemáticos que intervienen en las respuestas de los estudiantes y considerarlos
integrantes de una trayectoria de aprendizaje del concepto matemático, y por tanto
vistos desde la perspectiva del aprendizaje y no solo desde las matemáticas.
La importancia de que los maestros sean capaces de reconocer diferentes niveles
de sofisticación en el desarrollo de la comprensión de los conceptos matemáticos
en sus alumnos radica en que les permite situar las evidencias dadas por las
respuestas de sus estudiantes en relación a trayectorias de aprendizaje sintetizadas
desde las investigaciones sobre el aprendizaje de las matemáticas. Estas trayectorias
de aprendizaje están definidas a partir de diferentes niveles de sofisticación por los
que los estudiantes pasan al trasladarse desde sus ideas intuitivas a una comprensión
más formal de las matemáticas, reconociendo los obstáculos que los estudiante deben
superar y los procesos mentales que subyacen al desarrollo del concepto (Sarama, &
Clements, 2009).

4. Algunas observaciones finales
Mirar de manera profesional la enseñanza de las matemáticas debe ser entendido como
ser capaz de identificar lo que es relevante para el aprendizaje de las matemáticas
de los estudiantes e interpretarlo para fundamentar la toma de decisiones de acción
según los objetivos planteados (Sherin, Jacobs, & Philipp, 2010). En este trabajo hemos
presentado algunas características de dos situaciones en las que es posible identificar
rasgos de esta competencia: reconocer la legitimidad de las respuestas de los alumnos
a algunas tareas matemáticas cuando los procedimientos de resolución no reflejan un
procedimiento estándar, y reconocer la progresión en la comprensión de los estudiantes
de alguna idea matemática.
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La identificación de estas características subraya que la competencia docente “mirar
profesionalmente” se apoya en la intersección de dos dominios de conocimiento. Por
una parte, sobre el conocimiento de matemáticas que fundamenta las matemáticas
escolares. En la primera situación descrita aquí este conocimiento se pone de manifiesto
por conocer las propiedades de las operaciones aritméticas y ser usadas para dotar de
sentido a la respuesta de su alumna. Por otra parte, sobre el conocimiento de diferentes
niveles de sofisticación en el razonamiento de los estudiantes que definen trayectorias
de aprendizaje en relación a un tópico particular, como se ha descrito con el significado
de la idea de fracción vinculado a las situaciones de reparto equitativo.
Sin embargo, lo que articula estos dos dominios de conocimiento del profesor es la
capacidad de identificar lo que puede ser considerado relevante en el aprendizaje de las
matemáticas en los estudiantes e interpretarlo como una forma de generar información
sobre la situación de enseñanza-aprendizaje en la que se encuentra y tomar decisiones
de acción con fundamento (Penalva, Rey, & Llinares, 2013; Prieto, & Valls, 2010). De esta
manera los mecanismos de identificar, e interpretar el aprendizaje de los estudiantes
para tomar decisiones de acción que constituyen el andamiaje de la competencia
docente mirar profesionalmente las situaciones de enseñanza-aprendizaje constituyen
ámbitos de cómo el profesor usa e integra diferentes dominios de conocimiento como
una característica de su competencia docente.
Estas características están generando reflexiones en el contexto de la formación de
profesores en el sentido de articular medios para que pueda empezar a desarrollarse
durante la formación inicial (Llinares, 2012-a, 2012-b). Como consecuencia, esta situación
está planteando cuestiones relativas al aprendizaje del profesor y cómo es posible
determinar características de la manera en la que los mecanismos de identificar,
interpretar y tomar decisiones de acción movilizan y relacionan diferentes dominios
de conocimiento. En la medida en la que las investigaciones sobre el aprendizaje
del profesor proporcionen nuevo conocimiento sobre estos procesos estaremos mejor
capacitados para tomar decisiones como formadores de profesores (Llinares, & Valls,
2010).
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Resumen2

La forma de percibir la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se ha ido
modificando en los últimos años, lo que debe tener reflejo en la formación de los
futuros docentes. En este sentido, se propone un diseño e implementación de una
experiencia de formación de docentes de matemáticas que considera los contenidos
globalizados, reconoce la reflexión como aspecto fundamental para formar profe-
sionales capacitados para reflexionar sobre su práctica y mejorarla, y contempla
la evaluación como instrumento formativo. La propuesta se basa en la confección
de un Proyecto, al principio del curso, por parte de los estudiantes, en grupos
de 2, que deben mejorar y entregar de nuevo al finalizar el mismo a partir de la
formación recibida. Después de experimentarlo se descubrió, por ejemplo, que los
futuros docentes estuvieron motivados y realizaron tareas interesantes.Palabras clave
Educación Matemática, formación de docentes, portafolio de aprendizaje, proyecto
de aprendizaje, autoevaluación, reflexión.Abstract
The way in which Mathematics teaching and learning is perceived has been mod-
ifying in the last few years, and should be reflected in the preparation of future
teachers. In this sense, the design and implementation of an experience in the
preparation of teachers of mathematics is proposed that considers global contents,
recognizes reflection as a fundamental aspect of preparing professionals to be re-
flective on their own practice and improve it, and contemplates evaluation as a
formative instrument. The proposal is based on the preparation of a Project, at
the beginning of a course, carried out by students in groups of two, that should

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 69-81. Costa Rica
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be improved and presented again at the end of the course taking into account the
preparation they have received. After trying it, it was discovered, for example, that
future teachers were motivated and carried out interesting tasks.Key words
Mathematics Education, teacher preparation, learning portfolios, learning projects,
self-evaluation, reflection.

1. Introducción
Desde las perspectivas actuales, las matemáticas ya no se pueden considerar como un
conjunto de hechos y destrezas sino, más bien, una forma de pensamiento. De hecho,
las directrices curriculares de la mayor parte de los países presentan las matemáticas
como uno de los ámbitos de conocimiento que mejor puede ayudar al desarrollo de los
alumnos como personas que piensan y razonan. Para conseguirlo parece conveniente
que los estudiantes sean participantes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
adquieran el conocimiento por sí mismos y desarrollen distintas capacidades (Törner,
Schoenfeld y Reiss, 2007).
Por otro lado, las ideas sobre el aprendizaje y la enseñanza han evolucionado signi-
ficativamente durante las últimas décadas (De Rijdt, Tiquet, Dochy y Devolder, 2006).
Este cambio se ha dirigido, en la mayoría de los casos, hacia perspectivas coherentes
con una visión constructivista del aprendizaje, vinculando el desarrollo de habilidades
y estrategias de los alumnos con procesos activos, autorregulados y colaborativos (Van
der Shaaf, Stokking y Verloop, 2008).
Para promover estos aspectos, los programas de formación de profesores de mate-
máticas deben involucrar a los futuros docentes en una variedad de actividades que
les permitan crear nuevos referentes e imágenes sobre, por ejemplo, cómo trabajar de
forma colaborativa, preguntar y responder preguntas, comprometerse en discusiones
sustanciales sobre aspectos de educación matemática y reflexionar sobre qué se está
aprendiendo y sobre la naturaleza de las matemáticas (por ejemplo, Goodlad, 1990).
Parece necesario proponer proyectos y tareas abiertas para que los futuros docen-
tes sean capaces de razonar críticamente, realizar actividades complejas y aplicar su
conocimiento profesional a situaciones reales (Chamoso y Cáceres, 2009). Reflexionar
sobre cómo resolver situaciones y problemas prácticos vinculados a su futura práctica
profesional es lo que permite que se pongan en práctica las ideas y las formas de com-
prensión que tienen de la educación matemática y, por tanto, promover su evolución
(Llinares y Krainer, 2006).
Esto también implica que, el sistema de evaluación que regula el proceso formativo,
no esté sometido a las limitaciones consideradas como técnicas, mecánicas o de eva-
luación tecnológica, sino que requiere nuevos métodos de análisis e interpretación
que permitan construir un saber profesional personal y colectivo sobre el aprendizaje
(Silver y Kenney, 1995). Ello supone utilizar una variada colección de instrumentos
que permitan proporcionar evidencias significativas sobre el conocimiento profesional
elaborado tales como observaciones, trabajos escritos, diálogos, entrevistas, diarios re-
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flexivos, estudio de casos, exposiciones, pruebas basadas en problemas o investigaciones
(Darling-Hammond y Synder, 2000).
El portafolio puede incluir varios de estos aspectos y es aceptado en los programas
de formación de docentes que se basan en la construcción de aprendizaje de futuros
docentes (Britton y Johannes, 2003). En este trabajo, el concepto de portafolio de
aprendizaje se define como la colección, selección y organización del trabajo de un
futuro docente a lo largo del tiempo que muestra evidencias de reflexión y aprendizaje.
Consideramos el portafolio de aprendizaje como un instrumento esencialmente formativo,
con posibilidad de ser modificado basado en la experiencia y la comprensión (Dinham
y Scott, 2003).
La reconsideración del propio trabajo es uno de los aspectos fundamentales en los que
se basa el portafolio de aprendizaje (Hartmann, 2004). Aunque se ha escrito mucho sobre
la importancia de la práctica reflexiva, la atención prestada al proceso reflexivo que los
futuros docentes experimentan durante la realización de un portafolio de aprendizaje
ha sido escasa (Tillema, 1998). Para ser más precisos, apenas existen estudios sobre el
uso del pensamiento reflexivo con futuros docentes cuando tratan de mejorar su propio
trabajo como resultado de la formación recibida en el programa de formación.
En este contexto se plantea el diseño de una asignatura de formación de docentes de
matemáticas en la que se valora la construcción del conocimiento por los estudiantes,
en la que los contenidos se consideran globalizados y en la que la evaluación se realiza
por medio de un portafolio de aprendizaje con fines principalmente formativos. Para ello
se considera como elemento fundamental la reconsideración del propio trabajo. En ese
sentido los futuros docentes, al inicio de curso, tienen que elaborar un proyecto que
permita llevar un contenido matemático al aula y, al finalizar el curso, reconsideran su
proyecto inicial con el objetivo de mejorarlo y entregan un proyecto final a partir de
la formación recibida durante el curso.

2. Objetivo
Diseñar una propuesta de formación de docentes de matemáticas que considera los
contenidos globalizados y donde es fundamental la revisión del propio trabajo.

3. Diseño de la propuesta
Esta propuesta va dirigida a una asignatura de formación de maestros de Primaria,
Matemáticas y su Didáctica II, en un contexto institucional universitario, en concreto,
la Facultad de Educación de Salamanca, España. Esta asignatura es una de las tres
relacionadas con matemáticas del plan de estudios de formación de docentes a lo largo
de 4 años en esa Universidad, todas de 6 créditos, y se imparte en tercer curso. Se
desarrolla en dos sesiones de dos horas semanales a lo largo de 15 semanas de un
semestre. El objetivo es desarrollar capacidades relativas a competencias específicas
para formar docentes de matemáticas utilizando contenidos de geometría plana y es-
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pacial, y medida, considerados desde el punto de vista de su docencia en la enseñanza
Primaria.
3.1. Objetivos de aprendizaje
Se considera que, para la formación inicial de futuros docentes de matemáticas de
Primaria, además de un conocimiento teórico (saber), es necesario poseer destrezas
suficientes para impartir los contenidos (saber hacer), lo que se organiza en términos
de competencias desde dos puntos de vista y, a su vez, cada una de ellas clasificada
en dos subaspectos diferentes (Cáceres, Chamoso y Azcárate, 2010, adaptado de Hill,
Ball y Schilling, 2008):

Tabla 1Competencias que se pretende conseguir en la formación docenteCompetencias Subaspectos Explicación
Competencias
matemáticas

conocimiento
conocer aquellos conceptos, propiedades y ac-
tividades matemáticas adecuadas para el nivel
de Primaria

profundización en
el conocimiento

capacidad de experimentar un contenido ma-
temático, realizar tareas abiertas o establecer
relaciones con otros contenidos o áreas

Competencias
profesionales para
enseñar matemáticas
en Primaria

conocimiento

conocer lo que la educación matemática
aporta para facilitar la enseñanza y aprendi-
zaje como, por ejemplo, materiales y recursos,
peculiaridades de los estudiantes de Primaria
cuando se enfrentan al aprendizaje o aspectos
metodológicos

profundización en
el conocimiento

capacidad de aplicar el conocimiento a la en-
señanza y aprendizaje de contenidos matemá-
ticos en Primaria como el diseño de la apli-
cación de un determinado conocimiento en el
aula de Primaria; la reflexión sobre las accio-
nes propias o las de los demás, y otros ele-
mentos que caracterizan una situación edu-
cativa; o el diseño de tareas creativas para
Primaria

3.2. El Proyecto
Para conseguir esas competencias el curso se organiza en torno a un Proyecto que
se explica a continuación. En concreto, los contenidos matemáticos del programa se
distribuyen, al inicio del curso, entre los futuros docentes para que, cada grupo de dos
de ellos, en el plazo de una semana, diseñe una propuesta (que a partir de ahora se
llamará proyecto inicial) sobre cómo desarrollarían el contenido matemático al nivel de
Primaria teniendo en cuenta: a) Contenido en el nivel de enseñanza elegido, b) Activi-
dades de distintos tipos relacionadas con los contenidos desarrollados y adecuadas al
nivel seleccionado, c) Metodología de enseñanza, d) Evaluación, e) Reflexión sobre el
trabajo realizado, f ) Otros aspectos que parezcan de interés. Al finalizar el curso, cada
estudiante revisará su propio trabajo a partir de la formación recibida, modificará el
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proyecto inicial y lo incluirá de nuevo en el portafolio de aprendizaje (que a partir de
ahora se denominará proyecto final). La capacidad de logro de los estudiantes referido
a un contenido permite suponer sus posibilidades con cualquier otro y, de esa forma,
se pueden recorrer los contenidos del programa si se tiene en cuenta el trabajo de
todos los estudiantes, a los que todos tienen acceso.
3.3. Organización del proceso formativo en torno al Proyecto
Con el objetivo de que los futuros docentes realicen revisiones adecuadas en el proyecto
inicial a partir de la formación recibida, se han diseñado las sesiones en el aula de
formación. En algunas sesiones se trabajan aspectos directamente relacionados con
el proyecto mencionado mientras que en otras no se hace así, aunque se espera que
también tengan repercusión en el desarrollo del proyecto final de cada estudiante. En
concreto, la formación en el aula universitaria, organizada en torno a este aspecto, se
realiza en los siguientes sentidos:

1. Directamente, mediante el tratamiento de aspectos relacionados con el proyecto
mencionado (20 % del módulo):

a) Después de que los futuros docentes entregan su proyecto inicial, el pro-
fesor realiza un ejemplo de una forma en que podría ser hecho.

b) Los futuros docentes presentan un avance de su trabajo en el aula para,
a partir de la valoración de los compañeros y del profesor, escuchar per-
cepciones de sus fortalezas y deficiencias, así como obtener ideas de los
trabajos de los compañeros para el propio trabajo.

2. Indirectamente, mediante el desarrollo de aspectos identificados en el proyecto
pero sin mencionar el proyecto (80 % del módulo):

a) Contenido: No hay ninguna preparación específica en ese sentido porque,
según las directrices oficiales, se considera que los futuros docentes deben
poseer el dominio suficiente del mismo. El contenido matemático única-
mente se considera como medio para desarrollar las diferentes sesiones en
el aula de formación.

b) Actividades (20 % del módulo): Al igual que en el Contenido, se considera
que los futuros docentes deben conocerlas de manera suficiente. Sin em-
bargo, se entiende que se debe trabajar la resolución, en grupo, de una
selección de ellas referidas a los diversos contenidos del programa ha-
ciendo hincapié en el proceso de resolución, para discutir y descubrir la
forma de trabajarlas; el tipo de tareas que se pueden presentar en el aula
ya sea ejercicios, problemas o investigaciones, por ejemplo, a la vez que
problemas abiertos, auténticos y realistas (Chamoso y Rawson, 2001) y las
diversas formas en que las tareas se pueden introducir en el aula en fun-
ción del objetivo de enseñanza y aprendizaje, tanto desde el punto de vista
del profesor como del estudiante, por ejemplo, para introducir una sesión,
explicar un concepto, profundizar, explicar fórmulas, demostrar teoremas,
descubrir formas geométricas en el entorno, plantear problemas rutinarios
y de otro tipo (Chamoso, 2007).
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c ) Metodología (38 % del módulo): Es el principal objetivo de gran cantidad
de las sesiones desarrolladas en el aula de formación en diversos sentidos.
Por ello, la mayor parte de las sesiones, aunque además tengan otros
objetivos, se desarrollan con metodologías diferentes como, por ejemplo, la
importancia del trabajo en grupo, diálogo en el aula, la manera de utilizar
tareas abiertas, la importancia de tener en cuenta factores multiculturales o
la capacidad de crear en situaciones no previstas. En concreto, por ejemplo,
unas se centran en valorar la utilización de materiales de cualquier tipo
en el aula ya sea juego, vídeo, tecnológico o de otro tipo (por ejemplo,
Chamoso, Durán, García, Martín y Rodríguez, 2004), otras con relacionar
las matemáticas con aspectos cotidianos o con otras áreas para lo cual, por
ejemplo, se crean cuentos o se desarrollan rutas matemáticas (Chamoso,
Fernández y Reyes, 2009) y, un tercer grupo, en considerar los aspectos
metodológicos que se deben considerar al preparar una sesión que se va
a impartir en un aula como el trabajo en grupo, la importancia de situarse
en la manera de pensar del alumno cuando se enfrenta a una actividad, la
búsqueda de lo importante en el aula, materiales para el aula y el diálogo
en el aula (Chamoso y Rawson, 2004).

d ) Evaluación (12 % del curso): Organizar el trabajo en este sentido exige con-
siderar formas de evaluación adecuadas. Por ello se construyen rúbricas y
los estudiantes autoevalúan algunas de sus propuestas de trabajo. En con-
creto, por ejemplo, los estudiantes crean una rúbrica consensuada, a partir
de la que se les proporciona, para valorar la resolución de un problema
que ellos mismos resuelven previamente.

e) Reflexión (10 % del curso): Los futuros docentes no suelen tener formación
ni experiencia previa en hacer reflexiones en el contexto de un programa de
formación. Este aspecto se desarrolla, tanto en sesiones formativas sobre
la importancia de la reflexión como informativas para conocer formas de
hacerlo, en dos sentidos: Por un lado, reflexión conjunta en el aula sobre
el desarrollo de cada una de las 3 sesiones iniciales y, posteriormente, los
estudiantes escriben y entregan sus reflexiones individualmente que, una
vez revisadas por el profesor, son devueltas con puntualizaciones, usual-
mente en forma de preguntas al margen, con el objetivo de clarificar el
objetivo que se persigue al realizarlas y, por otro, sesiones de formación
en diversos aspectos.

3.4. Desarrollo metodológico de la experiencia
En las sesiones, fundamentalmente, se pretende formar un soporte intuitivo a la vez que
observar, manipular, dibujar, representar, clasificar, razonar, abstraer, relacionar, crear,
relacionar con el medio y con la vida diaria, y desarrollar la intuición espacial. Todo
ello se hace de forma diversa buscando la participación activa de los estudiantes, tanto
en el aula como fuera de ella, y tanto de forma individual como en grupo: por ejemplo,
mediante presentaciones del profesor, sesiones de laboratorio, lectura de artículos o
capítulos de libro y problemas abiertos. En el trabajo individual se promueve el estudio,
la reflexión y la presentación de ideas y estrategias utilizadas en las tareas que se
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desarrollan. En el trabajo en grupo se fomenta el análisis, la reflexión crítica y la
discusión durante la realización de las tareas.
El principal objetivo de las sesiones es conseguir que los futuros docentes alcancen
Competencias Profesionales de Profundización en el conocimiento en algún sentido;
es decir, piensen como docentes de matemáticas para lo cual necesitan, además de
poseer el Conocimiento Matemático, utilizar la Profundización en el conocimiento Ma-
temático y mostrar el Conocimiento Profesional. Para ello las sesiones se centran en
el trabajo del estudiante para maestro donde se compagina el conocimiento y profun-
dización de Competencias matemáticas y Competencias profesionales con el desarrollo
de propuestas de trabajo para el estudiante vinculadas a los cuatro subaspectos in-
dicados anteriormente de dichas competencias. Una sesión habitual siempre utiliza el
tratamiento de un contenido matemático del programa y suele iniciarse con una pre-
sentación del profesor (unos 10 minutos), trabajo en pequeños grupos basado en la
adquisición de Competencias matemáticas de Profundización en el conocimiento o de
Competencias Profesionales de Conocimiento (alrededor de 60 minutos), una puesta en
común final cuyo principal objetivo es reflexionar sobre el trabajo efectuado y, refe-
rido al mismo, profundizar en aspectos relacionados con Competencias Profesionales
de Profundización en el conocimiento (unos 35 minutos) y, finalmente, una reflexión
conjunta sobre el trabajo realizado y el conocimiento adquirido por los estudiantes y
el profesor (5 minutos).
Tanto los objetivos que se quieren alcanzar durante el proceso formativo como los
criterios de evaluación se presentan inicialmente y se consensuan con los estudiantes.
Además, en su desarrollo en el aula se mantiene un diálogo continuo entre profesor y
alumnos durante todo el proceso que permite modificar la planificación cuando parezca
adecuado.
3.5. Propuestas de trabajo para el estudiante y sistema de evaluación
Cada uno de los estudiantes desarrolla, a lo largo de todo el proceso formativo, un
portafolio de aprendizaje que debe mostrar el conocimiento adquirido por medio de las
propuestas de trabajo. Para cada una de las propuestas de trabajo se proporcionan
plantillas de valoración con la finalidad de que cada uno pueda realizar una autoeva-
luación del trabajo desarrollado, identificar carencias o errores y modificarlo a medida
que avanza su formación. En este sentido, las propuestas de trabajo para los estudian-
tes se vinculan a esos cuatro subaspectos explicados previamente y, en función del
número de ellos que involucran, se denominan:

Ejercicios (son voluntarios y se suelen proponer para hacerlos fuera del aula),
un único subaspecto, por ejemplo, el ejercicio 2 era “Construye la recta de Euler
utilizando solamente un trozo de papel”.
Actividades (son obligatorios y se suelen hacer en el aula), más de un subaspecto,
por ejemplo, la actividad 5 tiene el objetivo de identificar cómo cada estudiante
relaciona y aplica su comprensión de ejemplos de matemáticas extraídas de otros
contextos culturales o de su propia experiencia. Para ello se desarrolla una sesión
de aula con el fin de utilizar prácticas matemáticas para analizar la actitud inter-
cultural de los futuros docentes y donde se utilizan ejemplos reales de diferencias
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interculturales relacionadas con geometría, aritmética y resolución de problemas
(ver Planas, Chamoso y Rodríguez, 2007). Posteriormente, los estudiantes tienen
dos semanas para escribir su propia definición de actitud intercultural y buscar
ejemplos de diferencias culturales relacionadas con matemáticas que cumplan esa
definición. Las actividades que realicen los estudiantes se presentan posteriormente
para su discusión en parte de una sesión usual de aula.
Proyectos (son obligatorios y se suelen hacer fuera del aula), los cuatro subaspectos,
por ejemplo, el proyecto 1 consiste en el desarrollo de un contenido matemático a
nivel de Primaria según se ha explicado. El proyecto 2 propone realizar un diario
con la reflexión individual crítica semanal del propio trabajo, el de sus compañeros
y sobre el desarrollo de las sesiones. El proyecto 3 consiste en la valoración de
cada capítulo de un libro que incluye los contenidos del programa desde el punto
de vista de su docencia y que debe incluir opinión personal, aspectos positivos y
negativos, aplicación al aula de alguno de los aspectos que se incluyen relacionados
con la geometría y cualquier otro aspecto que parezca apropiado.

En total se proponen seis ejercicios, diez actividades y cinco proyectos. Para todos
ellos existe posibilidad de revisión y mejora. La mayor parte de los trabajos se hacen
en grupos de 2 estudiantes pero se intenta compaginar ese trabajo grupal con trabajos
individuales (por ejemplo, el proyecto 2) para poder valorar finalmente a cada estudiante
de manera que, por ejemplo, algunas propuestas de trabajo se desarrollan en pequeños
grupos pero cada estudiante tiene que realizar la presentación final, individualmente,
en su portafolio. Algunas se pueden completar fuera del aula y otras se desarrollan
exclusivamente fuera de ella. El profesor actúa como mediador e informa a los alumnos,
por ejemplo, sobre objetivos de enseñanza y aprendizaje, metodología, criterios y formas
de valoración, y revisión de los trabajos. Además, orienta a los estudiantes en el
desarrollo de las diferentes propuestas de trabajo.
Como apoyo para realizar la experiencia se cuenta con la plataforma virtual Studium
de la Universidad de Salamanca, basada en Moodle, con tres objetivos fundamentales:
proporcionar información previa del objetivo, desarrollo y documentación de cada sesión
y de otros aspectos del desarrollo general del curso; gestionar la recogida del trabajo
de los futuros docentes, aunque también se puede entregar presencialmente, y ampliar
las posibilidades de comunicación entre los estudiantes y de éstos con el profesor.

4. Algunos resultados
Este diseño de la asignatura ya se ha experimentado con futuros docentes que estaban
matriculados en la asignatura Matemáticas y su Didáctica II, en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de Salamanca. En concreto, los 60 estudiantes (20 varones, 33 %,
y 40 mujeres, 67 %) que completaron todas las tareas del curso estaban organizados
en grupos de 2. Su media de edad era 20.9 años. Ninguno tenía experiencia previa en
la utilización de un portafolio de aprendizaje. La experiencia fue desarrollada por el
profesor habitual de la asignatura, uno de los autores de este artículo, que tenía 27
años de experiencia en formación de maestros.
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Los futuros docentes estudiantes entregaron, en grupos y en la primera semana del
proceso formativo, el proyecto inicial consistente en la planificación del desarrollo de
la enseñanza de un contenido matemático en un aula, que revisaron para entregar un
proyecto final después de la formación recibida durante el curso.
Algunos resultados parecen interesantes (Tabla 2):

Tabla 2Algunos resultados y valoración de los mismosAlgunos resultados Valoración
Evidencias de mejora en el proyecto final
con relación al inicial principalmente en
Metodología y Reflexión pero no tanto en
Contenido y Actividades

Quizás los estudiantes percibían la ense-
ñanza como una lista de cosas que hay
que saber y saber hacer, con pocas jus-
tificaciones y sin concepción global (De-
landshere y Arens, 2003).

Revisión profunda del proyecto inicial en
algunos aspectos: de 7(23 %) alusiones a
propuestas de trabajo en grupo y 8(27 %)
a abiertas en el proyecto inicial se pasó
a, respectivamente, 15(50 %) y 19(63 %).

El portafolio de aprendizaje aportó evi-
dencias sobre el aprendizaje en el desa-
rrollo de las diferentes propuestas de tra-
bajo que los futuros docentes podían uti-
lizar en sus modificaciones

Incorporación, en el proyecto final, de pro-
puestas similares a las realizadas en el
aula de formación como la invención de
un cuento (2, 7 %) o solicitar la reflexión
tras la realización de una actividad (2, 7 %),
aunque los referidos a aspectos multicul-
turales no se tuvieron en cuenta en los
proyectos finales.

Las conexiones entre la enseñanza y el
aprendizaje nunca son fáciles de explici-
tar en la práctica (Delandshere y Arens,
2003).

Referido a Reflexión, los estudiantes des-
cribieron aspectos relacionados con el
proceso de enseñanza-aprendizaje sin in-
volucrarse y, en un porcentaje mucho me-
nor, se argumentó y aportó, a pesar de la
formación en reflexión realizada.

Resultados similares en El-Dib (2007),
Goodell (2006), Ward y McCotter (2004).
Si sólo se involucra a los estudiantes
en reflexiones escritas, no se suele pro-
mover una reflexión realmente productiva
(Loughran, 2002).

Los niveles más altos de reflexión se al-
canzaron en aquellas tareas en las que los
futuros docentes participaron activamente
y se sintieron involucrados

Quizás la calidad de la reflexión depende
de los aspectos a los que se refieran
(Mansvelder-Longayroux, Beijaard y Ver-
loop, 2007). Esto puede suponer que los
estudiantes son capaces de reflexionar
con profundidad pero no están acostum-
brados a hacerlo.

Los resultados en Reflexión mostraron di-
ferencias significativas con los referidos a
Conocimiento, Creatividad y Examen tra-
dicional.

Cada uno de ellos valora habilidades di-
ferentes y es necesario utilizar diferen-
tes instrumentos para valorar las diversas
capacidades que se pretendan conseguir
en la formación de los futuros docentes.
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Analizando las actividades de uno de los
proyectos propuestos en que los futuros
docentes debían plantear actividades re-
lacionadas con un contexto real, 56 de las
306 propuestas fueron Abiertas (18 %) y
25 Realistas (8 %), resultados muy supe-
riores a los obtenidos en estudios previos
(por ejemplo, Chamoso, Vicente, Manchado
y Múñez, 2013).

El tipo de tareas que se proponen en el
aula condiciona la respuesta de los fu-
turos docentes y, por tanto, su aprendi-
zaje de manera que, cuando se plantean
tareas motivadoras, en general, los es-
tudiantes suelen implicarse (por ejemplo,
Sullivan, Clarke, Clarke y O’Shea, 2010).

5. Conclusiones
El presente trabajo puede contribuir a la investigación empírica de los procesos de
pensamiento de los futuros docentes y cómo toman conciencia de la formación que han
recibido. Esto es especialmente relevante cuando a cada estudiante para maestro se
le da la oportunidad de reflexionar en su portafolio de aprendizaje aunque se necesita
más experimentación e investigación sobre ello.
Se ha realizado poca investigación sobre las revisiones que docentes en formación rea-
lizan sobre su propio trabajo. Entre los resultados obtenidos al experimentarlo destacan
los siguientes aspectos:

Los futuros docentes realizaron un proyecto inicial y lo revisaron para entregarlo de
nuevo en un proyecto final al terminar del curso. Como se esperaba, hubo evidencias
de mejora en el proyecto final especialmente en los aspectos relacionados con
metodología y reflexión pero no tanto en los de contenido y actividades.
La formación recibida en el aula durante el curso influyó significativamente en el
tratamiento de los proyectos finales de los futuros docentes en algunos aspectos,
como las propuestas relacionadas con el trabajo en grupo, los problemas abiertos
o la diversidad en la clasificación de tareas, aunque no siempre.
La naturaleza de la enseñanza en el aula afectó significativamente a la naturaleza
y nivel del aprendizaje de los estudiantes como en el proyecto de los oficios,
lo que recuerda la importancia de que el profesor proporcione oportunidades de
aprendizaje proponiendo tipos de tareas adecuadas (Hiebert y Grouws, 2007).
Parece necesario trabajar y evaluar según múltiples herramientas para conseguir
una formación integral del futuro docente.
Los futuros docentes necesitan experimentar sus nuevas ideas y reflexionar sobre
dicha experimentación para consolidar los cambios (Watts y Jofili, 1998).

La formación de docentes debe adoptar enfoques progresivos y constructivistas, tal como
se propone en este estudio. Esto permitirá a los futuros docentes elaborar referentes
prácticos que cada uno deberá adaptar a su formación y creencias. Parece necesario
que los futuros docentes contrasten sus propias visiones con prácticas alternativas y
no sólo con informaciones teóricas (Duit y Treagust, 2003).
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Sin embargo, Flores, López, Gallegos y Barojas (2000) señalaron la necesidad de mode-
rar las expectativas de cambio en las tareas formativas y procurar transiciones progre-
sivas que supongan avances consolidados en las concepciones de los futuros docentes
en vez de dar saltos al vacío con pocas posibilidades de mantenerse en el tiempo.
Las reflexiones sobre el diseño de la práctica, una de las estrategias dominantes en
los programas de formación, tienen una clara influencia en las ideas de los futuros
docentes como se ha comprobado en este estudio.
El diseño e implementación realizados necesitaría más experimentación para depurarlo
y descubrir desajustes pero abre perspectivas para futuros trabajos. Por ejemplo, refe-
rido a la experiencia, quizás se podrá realizar un diseño más sistemático de las tareas
formativas en términos de competencias. En otro sentido, referido a la implementación
y resultados, sería conveniente analizar las razones de la escasa influencia de ciertos
temas tratados en el aula de formación, como la perspectiva multicultural en el pro-
yecto final de los futuros docentes, así como comparar los resultados obtenidos en las
revisiones del proyecto presentado con las de otros trabajos incluidos en su portafolio
de aprendizaje.
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Resumen
Las investigaciones recientes sobre los conocimientos profesionales de los profeso-
res de matemáticas, llevadas a cabo en la última década, son el foco de este trabajo.
A partir del Estudio sobre la Formación y Desarrollo de Docentes – Aprender cómo
Enseñar las Matemáticas (TEDS-M) de la IEA (Asociación Internacional para la
Evaluación de Logro Educativo), este documento describe una forma de evaluar los
conocimientos profesionales de los docentes más contextualizada. El marco teórico
del estudio de seguimiento de TEDS-M retoma el marco del principiante - experto
y analiza a través de instrumentos de evaluación basados en vídeo la estructura y
el desarrollo de los conocimientos profesionales de los docentes de matemáticas.
Conceptos más recientes sobre notar e interpretar situaciones en el aula y las
actividades de los estudiantes también se incorporan en el análisis. La conexión
de los resultados del estudio TEDS-FU (Estudio sobre la Formación y Desarro-
llo de Docente, Seguimiento) con el estudio TEDS-M aporta entendimiento en el
desarrollo de los conocimientos profesionales de los docentes de matemáticas.Palabras clave
Estudios empíricos, estudios internacionales comparativos, formación de docentes.

1. Introduction
Studies on the knowledge of mathematics teachers have gained significant relevance
in the last decade (for an overview see for example Blömeke & Delaney, 2012). Criti-
cism about the inefficiency of teacher education has long been voiced in many Western
countries. Teacher education in general has been described as a weak intervention
compared to one’s own school experience and later professional socialisation (Richard-
son, 1996). More particularly referring to mathematics teacher education, Klein (1932,
German original 1908) criticised already at the beginning of the last century in his
famous metaphor of a “double discontinuity” the lack of impact of university education
on teaching practice in school.
In the light of the growing importance of international comparative studies on students’
achievements in mathematics like TIMSS or PISA the professional knowledge of math-
ematics teachers and its influence on the development of the knowledge of students
at school has become of special interest. The effectiveness of mathematics teacher
education, i.e. the question how far universities succeed in the development of the
professional knowledge of future mathematics teachers during their study, is a core
question within this debate.
In the last decades a substantial number of national and international studies on mathe-
matics teacher education have been carried out. As Krainer and Llinares (2010) pointed
out in their comprehensive survey on the state-of-the-art on mathematics teacher edu-
cation (MTE), three trends can be identified in the literature on mathematical learning
of the three groups of prospective teachers, teachers, and teacher educators, namely
“(1) teacher educators’ and researchers’ increasing attention to the social dimension
and (2) attention to teachers’ reflections” (p. 702).
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The first trend including the social dimension of mathematics teacher education in-
corporates a shift from the perspective of the training of individual future teachers
and teachers to practice and research emphasising the social dimension in teacher
education has led to a strong change in the discussion on teacher education. For ex-
ample, Krainer and Llinares (2010) point out that the concepts of collaborative learning,
teacher-inquiry groups, communities of practice have played an important role in the
recent discussion on mathematics teacher education, which is reflected in a strong shift
towards the inclusion of sociological and sociocultural theories in research papers in
the conference proceedings of PME.
The second trend, with a focus on teachers’ reflective practice, is partially connected
with the social shift described above and refers to the growth of teachers as profession-
als. For example, the research developed in the last decade on teachers’ noticing when
they observe their classes, how they interpret the observations made and how these
interpretations change their practice, belongs to this developing aspect of research.
The third trend described by Krainer and Llinares as

increasing attention to the general conditions of teacher education (e.g., time,
structure, institutional settings, and human resources), is newer and can be seen
as an influence of work done on the practice and research in MTE in other fields,
for example, organizational development (p. 702).

Krainer and Llinares (2010) make a strong plea for
taking these three trends seriously and regarding them as the challenges for the
future” (p. 704). They comment that a further challenge is the fact that many
studies on mathematics teacher education use qualitative research methods and
argue that “more external and quantitative research are needed, in particular,
looking at the outcomes of different types of teacher education or at longitudinal
studies of mathematics teachers’ learning and career. In all these cases, large
populations are necessary to test relevant hypotheses (p. 705).

They describe the creation of competence models for prospective teachers as challenge
for the future in order to analyse different kinds of knowledge of teachers and prospec-
tive teachers. Referring to the work by Adler et al. (2005) they state: “Overall, there
is a future challenge to combine qualitative and quantitative research methods and to
integrate systematic reflections of teachers into research projects” (p. 705).
This research-oriented view on mathematics teacher education and student achievement
is complemented by discussions in the light of international comparative studies. Such
studies yield constantly strong differences in mathematics achievement between East
Asian and Western students. Based on the results of large-scale studies like TIMSS
or PISA, Leung and Park (2002) ask the question, whether the “competence of the East
Asian students can be attributed at least partly to the competence of their teachers”
(p. 128). This assertion leads to the question whether in teacher education the same
achievement differences between Eastern and Western students prevailing over the
last two decades are valid for prospective teachers as well and if yes, how far different
systems of teacher education lead to these achievement differences.
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The questions of how effective different educational systems on mathematics teachers
are, and to what extent do country-specific differences exist, has lead the Interna-
tional Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) to implement
an international study on the effectiveness of teacher education at primary and lower
secondary level, the so-called “Teacher Education and Development Study – Learning
to Teach Mathematics (TEDS-M)” (see Tatto et al., 2008) in the last decade. In the
following sections, an overview on the discussion of the professional knowledge of (fu-
ture) mathematics teachers will be presented including the TEDS-M study on teacher
education and a follow-up study on the professional knowledge of practising teachers,
the so-called TEDS-FU study in which the transition of mathematics teachers from
teacher education into the profession is examined.

2. Survey on the professional knowledge of (prospective)mathematics teachers
In their comprehensive survey on the state of research on the assessment of teacher
know-ledge across countries, Blömeke and Delaney (2012) point out that warning signs
exist about the low proficiency levels of mathematics teachers in Western countries.
However, prior to TEDS-M there appeared to be no systematic evidence on the state
of these proficiencies. Since the late 1990s several small-scale comparative studies on
mathematics teacher education and its effi-ciency have been carried out (cf. Ma, 1999).
The survey, presented at ICME-10 in Copenhagen (Adler et al., 2005), the 15th ICMI
Study (Even & Ball, 2008) and published in the International Handbook of Mathematics
Teacher Education (Wood, 2008), provided a huge step forward and had the potential to
fill many gaps in research concerning the efficiency of mathematics teacher education.
Concerning the knowledge domain, the scope of these studies was limited, as many
of these studies were either case studies or based on self-reports. Other studies did
not include the knowledge domain and focused instead on beliefs or other concepts.
To summarise the state of research prior to TEDS-M, we refer in the following to the
extensive survey by Blömeke and Delaney (2012) on the professional knowledge of
(prospective) mathematics teachers and restrict ourselves to a few selected results (for
details see Blömeke & Delaney, 2012).
In the area of the professional knowledge of prospective mathematics teachers earlier
work characterised pre-service teacher education as teacher learning, understanding
teacher education as a kind of an apprenticeship. The 1990s have then seen a growing
number of empirical studies on mathematics teacher education. However, many of these
studies were conducted within their own education institution (cf. Chick et al.,), which
implied several limitations as Adler et al. (2005) point out. Further research on teacher
education turned more strongly to the knowledge base of teachers’ classroom practice
and developed theoretical conceptualisations in close relation to teaching practice (cf.
the studies contained in the book edited by Rowland & Ruthven, 2010).
More recent studies are on the one hand similar to the studies described above, but
are on the other hand characterised by a more analytical approach of defining and
distinguishing be-tween different knowledge facets functional for teaching and stressing
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the importance of mathe-matics content knowledge. These studies depart from a notion
of competency related to compe-tency-oriented approaches in international comparative
studies on students’ achievements such as PISA. Modelling the resources for proficiency
in teaching mathematics in a multi-dimensional way is one important source for the
theoretical framework as it has been described by Schoenfeld and Kilpatrick (2008) and
further developed by Schoenfeld (2011), who sees teaching as a knowledge-intensive
domain with different knowledge and affective-motivational facets.
Several large-scale studies on mathematics teacher knowledge share this common
theoretical orientation, the already mentioned TEDS-M study, which will be described
in detail in the next chapter, the study Mathematical Knowledge for Teaching (MKT),
developed by the Learning Mathematics for Teaching Group of researchers from the
University of Michigan (Ball & Bass, 2000) and the Cognitive Activation in the Classroom
Project (COACTIV) developed by German researchers (Kunter et al., 2013). While
TEDS-M and COACTIV are linked to the seminal classification of the different facets of
professional knowledge of teachers developed by Shulman (1986), the MKT framework
was inspired by Shulman’s idea of pedagogical content knowledge and categorises the
domains of knowledge needed to teach (see Ball et al., 2008). The COACTIV as well
as the MKT study connect the professional knowledge of teachers with the growth of
students’ mathematical achievements, which is not the case with TEDS-M. The focus of
TEDS-M is on an international comparison of the professional knowledge of prospective
teachers for primary and secondary level, thus examining how their knowledge can be
fostered during teacher education in contrast to the other two studies.
Apart from these differences it can be summarised that research on the professional
knowledge of prospective teachers has increased dramatically with many small-scale
and a few large-scale studies. These studies develop different descriptions of the
structure of the professional knowledge of prospective teachers as they distinguish
different facets of the knowledge base, including affective aspects such as the belief
systems of the teachers. The common core of most studies can be aligned with the
description of pedagogical content knowledge (PCK) of teachers following Shulman’s
(1987) seminal work in which PCK is defined as “that special amalgam of content
and pedagogy that is uniquely the province of teachers, their own special from of
professional understanding” (p. 8). In their extensive survey on the current discussion
around PCK, Depaepe et al. (2013) point out the special importance of this concept
used by many studies.
However, despite the general agreement on PCK as connection between content and
pedagogy and its dependence on the particular subject matter, no general consensus
exists in empirical research on the facets of this important concept. Further, Depaepe
et al. (2013) argue that there is an important group of empirical studies that do not
define any component of PCK, although PCK was the central topic of this group of
studies. Their study revealed consequences of the ongoing debate on the two princi-
pally different views on the conceptualisation of PCK, namely “whether mathematical
knowledge in teaching is located ‘in the head’ of the individual teacher or is somehow
a social asset, meaningful only in the context of its applications” (Rowland & Ruthven,
2011, p. 3).
Adherents of the cognitive perspective define according to Depaepe et al. (2013)
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– in line with Shulman – a limited number of components to be part of PCK and
distinguish PCK from other categories of teachers’ knowledge base, such as con-
tent knowledge and general pedagogical knowledge. By contrast, proponents of a
situated perspective on PCK as knowing-to-act within a particular classroom con-
text, typically acknowledge that the act of teaching is multi-dimensional in nature
and that teachers’ choices simultaneously reflect mathematical and pedagogical
deliberations (p. 22).

These paradigmatic differences in the conceptualisations of PCK have, according to
Depaepe et al. (2013), an impact on the way in which PCK is empirically investigated.

Advocates of a cognitive perspective on PCK believe it can be measured inde-
pendently from the classroom context in which it is used, most often through a
test. They typically focus on gaps in individual teachers’ PCK, on how PCK is
related to and distinguished from other categories of teachers’ knowledge base
. . . . Adherents of a situated perspective on PCK, on the contrary, typically assume
that investigating PCK only makes sense within the context in which it is enacted.
Therefore, they often rely on classroom observations (in some cases supplemented
with other data sources such as interviews, lesson plans, logbooks) . . . (p. 22)

The analyses by Depaepe et al. (2013) characterise the paradigmatic disagreement
among scholars on the way how to conceptualise and evaluate teachers’ professional
knowledge, including PCK, within different perspectives. Depaepe et al. (2013) conclude
by calling for the integration of the cognitive perspective and the situated perspective,
because both perspectives have their pitfalls, for example, neglecting the socio-cultural
background of teaching or ignoring of the interactions of different knowledge cate-
gories within the cognitive perspective. Both perspectives provide powerful insights
into teacher professional knowledge and so should be harnessed in a way that furthers
understanding of how this aspect of teacher education influences teaching and learning.
In the following we will describe the results of the TEDS-M study and its continuation
in TEDS-FU in order to show, how both kinds of research can be integrated.

3. Design and structure of TEDS-M
The comparative “Teacher Education and Development Study: Learning to Teach Math-
ematics (TEDS-M)”, carried out under the auspices of the International Association for
the Evaluation of Educational Achievement (IEA), evaluated the effectiveness of teacher
education in terms of teacher knowledge and teacher beliefs both across countries and
subject-specifically for the first time (for an overview see Blömeke et al., 2014; Tatto
et al., 2008). TEDS-M was the first large-scale assessment of higher education that
included direct testing covering graduates from 16 countries from East and West. The
study includes a primary study and a lower-secondary study. The focus of TEDS-M
were prospective teachers in their final year of teacher education who would receive
a licence to teach mathematics in one of the grade 1 through 4 (primary study) or in
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grade 8 (lower-secondary study). The two studies were based on nationally repre-
sentative samples and had to follow the rigorous IEA quality control mechanisms of
sampling, data collection, coding, and data analysis. About 23,000 prospective teachers
participated in the two studies, which took place from 2007-2009, the results were
released in 2010.
The main questions of TEDS-M were multi-layered, namely as follows:
1. What are the professional competencies of future mathematics teachers?
2. How distinctive are the institutional conditions of mathematics teacher education?
3. What are the national conditions of mathematics teacher education?
We will limit ourselves in the following on the first question. Because teaching is the
core task of teachers, and thus the development of teaching abilities internationally
constitutes the main function of teacher education, teaching abilities – called ‘profes-
sional competencies’– are the starting point of the theoretical framework of TEDS-M.
According to Weinert (2001), professional competencies can be divided up into cogni-
tive facets (in our context, teachers’ professional knowledge) and affective-motivational
facets (in our context, e.g., professional beliefs). The professional knowledge of teachers
can again be divided into several facets. Referring to Shulman (1986), the following
facets were distinguished in TEDS-M: mathematics content knowledge (MCK), math-
ematics pedagogical content knowledge (MPCK), including curricular knowledge, and
general pedagogical knowledge (GPK).
TEDS-M examined also the professional beliefs held by the future teachers, due to the
fact that beliefs are crucial for the perception of classroom situations and for decisions
how to act, as Schoenfeld (2011) pointed out. Based on Richardson (1996), beliefs can
be defined as stable, psychologically held propositions of the world around us, which
are accepted to be true. In TEDS-M, several belief facets were distinguished, in par-
ticular epistemological beliefs about the nature of mathematics and beliefs about the
teaching and learning of mathematics (Thompson, 1992). In addition, beliefs and affec-
tive traits such as motivation, and also metacognitive abilities such as self-regulation,
are indispensable parts of the professional competencies of teachers (as displayed
in fig. 1).
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Teacher competencies

Cognitive abilities:
Professional knowledge 

Affecive-motivational
characteristics: Professional beliefs,
motivation and self-regulation

Content
knowledge

Pedagogical
content
knowledge

Beliefs about
mathematics and
the teaching and
learning of
mathematics

Professional
motivation and
self-regulation

General pedagogical
knowledge

(Shulman 
1986)

(Richardson 1996; Thompson 1992)

Pedagogical
content
knowledge

Content
knowledge

Affecive-motivational
characteristics: Professional beliefs,
motivation and self-regulation

Cognitive abilities:
Professional knowledge 

Teacher competenciesTeacher competencies

Figure 1: Conceptual model of teachers’ professional competencies.

These facets of professional knowledge are further differentiated: mathematical content
knowledge covers the main mathematical areas relevant for future teachers, mathemat-
ics pedagogical content knowledge covers curricular knowledge, knowledge of lesson
planning and interactive knowledge applied to teaching situations (see fig. 2).

Figure 2: TEDS-M model of professional knowledge (Tatto et al., 2008)
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TEDS-M examined the effectiveness of mathematics teacher education using the in-
struments of a future teacher survey, teacher educator survey, expert survey, document
analysis of a sample of course offerings. The cognitive and affective-motivational facets
of the future teachers’ competencies were measured as criteria for effective teacher
education. The future teachers’ MCK and PCK were assessed in every participating
country of TEDS-M, as well as their subject-related beliefs and professional motiva-
tions. Germany, Chinese Taipei and the USA assessed the GPK in a supplementary
study using an instrument developed by König et al. (2011). Metacognitive abilities,
however, were not part of the TEDS-M surveys.
Due to space limitations we cannot describe item examples, but refer to the exten-
sive descriptions in Blömeke et al. (2014) and ZDM – The International Journal on
Mathematics education, issue 3 in 2012.

4. Professional knowledge of prospective mathematicsteachers – results of TEDS-M
The results of TEDS-M on the prospective teachers’ achievement revealed huge dif-
ferences between the participating countries, both concerning MCK and MPCK. In the
primary study the participants from Chinese Taipei and Singapore showed the highest
performance in MCK, significantly distinct to the performance of the other participating
countries. The results of prospective teachers from USA and Germany were marginally
above the international mean, the difference to the achievement of future teachers
from Chinese Taipei and Singapore added to approximately one standard deviation.
The achievement of future teachers from USA and Germany was not only lower than
those of the future East Asian teachers, they were also significantly lower than the
future teachers from Switzerland. Concerning MPCK, the performance pattern was
quite similar: The future primary teachers from Singapore and Chinese Taipei achieved
much higher test results than the future teachers from the other countries. German
students’ attainments were around the international mean, the difference from the stu-
dents’ achievements of Singapore and Chinese Taipei was again about one standard
deviation. In addition, the MPCK results from the German students were significantly
lower than the attainments from the students from Switzerland, the USA and Norway.
In the secondary study, participants from Chinese Taipei outperformed all other partici-
pants, in relation to MCK as well as MPCK. Participants from Russia, Singapore, Poland
and Switzerland followed the Chinese Taipei prospective teachers with their achieve-
ments in MCK, German and US American prospective teachers achieved slightly above
the average, whereas in relation to MPCK, prospective teachers from Russia, Singapore,
Switzerland, Germany and Poland achieved the highest results after the Chinese Taipei
participants, with prospective teachers from the USA close to the international mean.
These results point to interesting differences between prospective teachers for primary
level and secondary level and confirm the superior performance of Eastern prospective
teachers compared to their Western counterparts in most areas. This is consistent
with the achievement differences at student level in respective countries (for details
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see amongst others the comprehensive overview on the TEDS-M results in Blömeke et
al., 2014 and Tatto et al., 2012).
A comparison of the relative strengths and weaknesses in MPCK and MCK (using ip-
sative values) reveal interesting results. Comparing the achievements of the prospective
primary teachers country-wise in the area of MCK and MPCK allow to develop country
specific achievement profiles:

Relatively strong achievement in MCK compared to international mean differences
between MCK and MPCK – from Asia, the prospective teachers from Chinese Taipei
and Thailand belong to this group, from East and Middle Europe the future teachers
from Russia, Poland, Germany and Switzerland can be assigned to this group.
Relatively strong achievement in MPCK compared to international mean differences
between MCK and MPCK – several Eastern and Western countries contribute to this
cohort, namely the future teachers from Norway, the USA, Spain, Chile, Malaysia,
and the Philippines.
Knowledge relatively levelled and close to international mean differences between
MCK and MPCK – one East Asian country, namely Singapore, and one country
from the former Soviet Union, namely Georgia, belong to this group as well as
Botswana.

The absolute level of achievement does not influence this pattern, apparently neither a
particularly strong emphasis on MCK nor on MPCK supports the overall achievement
of the prospective teachers of a country. It is remarkable that the two East Asian coun-
tries belong to different groups, although cultural traditions seem to have influenced
this diverse pattern. The tradition of Confucianism in East Asian countries, labelled as
Confucian Heritage Culture (CHC), sees the teacher as an expert, who possesses the
content knowledge students need to acquire. This tradition leads to a high importance
of content knowledge in teacher education in many East Asian countries. In Conti-
nental Europe, content-related approaches also place traditionally high emphasis on
knowledge strongly connected to content-related reflections but this within PCK (being
one strand within the European didactics traditions), which explains the high impor-
tance of content knowledge in Germany and Switzerland. Eastern European countries
have historical roots linked to the Continental European educational systems including
teacher education, content knowledge and content-related didactics, which is reflected
in the high importance of MCK in Russia and Poland. These very different traditions
may have led to the relatively high level of MCK compared to MPCK of the future
teachers from East Asian and East European countries.
In contrast, in Scandinavian countries, North and South America, and in countries
shaped by US-American influence such as the Philippines or Singapore a so called
“progressive education” with child-centred approaches characterises school and teacher
education are employed. These traditions may have led to the high level of MPCK
compared to MCK of the future teachers from Scandinavian and American countries (for
details see Kaiser & Blömeke, 2013). The situation is even more varied for prospective
teachers for secondary level, which shows the strong, but not exclusive dominating
influence of culture on education.
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In further analyses going beyond country means, country-specific strengths and weak-
nesses in the knowledge of prospective teachers were detected by using differential
item functioning (DIF). The item-by-item analyses reveals that due to differences in the
cultural context, teachers from different countries responded differently to subgroups
of test items with certain characteristics such as those stemming from certain particu-
lar domains, requiring similar cognitive demands or using the same item format. The
analyses show that prospective teachers from Chinese Taipei and Singapore were par-
ticularly strong on mathematics content and constructed-response items. Prospective
teachers from Russia and Poland were particularly strong on items requiring nonstan-
dard mathematical operations. The USA and Norway achieved strongly on mathematics
pedagogical content and data items. These results point once more to the influences
of the cultural context on mathematics teacher knowledge.
Cultural influences on the results of TEDS-M cannot only be seen at the achievement
level, but also in the area of the future teachers’ beliefs. TEDS-M has evaluated in detail
epistemological beliefs on the nature of mathematics and on the genesis of mathematical
knowledge, i.e. the nature of mathematics teaching and learning. The studies explore
amongst others the extent to which a country’s culture can be characterised by an
individualistic versus a collectivistic orientation using the cultural-sociological theory
of Hofstede (1986). The collectivism-individualism antagonism describes the extent
to which the individuals of a society are perceived as autonomous, the role and the
responsibility of the individual for knowledge acquisition plays an important role.
The analyses (based on ipsative values) show that prospective teachers from more
collectivistic-oriented countries such as Malaysia, Russia, Thailand, and the Philip-
pines agree much more strongly to static aspects of mathematics (seeing mathematics
as theory and a set of rules) in relation to dynamic aspects (describing mathematics
as process to develop new mathematics insight) than it happened on average across
the participating countries. In contrast, prospective teachers from highly individualistic
countries such as Norway, Switzerland, and Germany much more strongly emphasised
the dynamic nature of mathematics. Prospective teachers from countries that cannot be
characterised as individualistic or collectivistic, namely Spain, Chinese Taipei, and Sin-
gapore, emphasised both aspects of mathematics in line with the international average
(for details see Blömeke et al., 2014).
Currently, the question of the effectiveness of mathematics teacher education is of
great interest. Disappointing first results demonstrate the limited influence of MPCK
courses on the development of teacher professional knowledge (Blömeke et al., 2011)
although this could be mitigated by a more differentiated and more extensive analyses.
Internationally it was possible to identify two teacher profiles at the end of pre-service
courses: teachers with a cognitively demanding and dynamic-constructivist accented
competence profile and teachers with a lower achieving competence profile with more
static and transmission-oriented beliefs. As explanatory features of the assignment to
the profile the aspects gender, MCK and MPCK opportunities to learn as well as the
coherence of the education could be identified.
The results lead to direct consequences for possible reform processes in teacher edu-
cation. Furthermore, the high explanatory power of opportunities to learn in MPCK is
of high relevance. These results lead for the first time to different conclusions regard-
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ing the importance of the different opportunities to learn: former analyses emphasized
mathematics as predictive instance for the different educational attainment results.
Looking at teacher competence as a multidimensional construct, the influential effect of
MPCK courses come into the foreground (Blömeke et al., 2012). More important results
of TEDS-M can be found in relevant journals or in Blömeke et al. (2014).

5. Design and structure of TEDS-FU
In the follow-up study of TEDS-M, TEDS-FU, the question of how mathematics teachers’
professional knowledge develops after the end of teacher education in the first years
of their school career based on the framework and the instruments of TEDS-M is
explored. In addition, it is examined how professional knowledge can be analysed
in a more performance-oriented way and how teacher expertise develops. Building
on work from expertise research (for a review, see Li & Kaiser, 2011), professional
competence of teachers is characterized by a high degree of integration of knowledge
with multiple links, a modified categorical perception of teaching situations and by
increasing integration of the different dimensions of professional knowledge. From
the perspective of MPCK, this means an increase in conceptual understanding, the
differentiation of a repertoire of heuristic strategies and metacognitive control strategies,
an increasing competence through teaching and an increase in knowledge of school
mathematics in depth and width (Schoenfeld & Kilpatrick, 2008).
In addition to MCK, MPCK and GPK as central cognitive facets of the professional
competence of teachers the following practice-oriented, situated indicators of teacher
expertise were considered: the precise perception of different mathematical classroom
situations, described as perception accuracy or “noticing” (Van Es & Sherin, 2002) under
the perspective of “selective attention” (Sherin, 2007) and their adequate analysis and
interpretation as well as the flexible reaction on it, described as “knowledge-based
reasoning” (Sherin, 2007). Due to the high importance of speed within the teaching
profession we identify as further indicator for teacher expertise the fast recognition of
mathematical student errors. Research on expertise points out that fast and adequate
identification of errors is indeed a measure for differences in expertise level.
In the study TEDS-FU, carried out from 2010 to 2013, participants from the TEDS-
M primary and secondary study were tested on a voluntary basis. The tests were
web-based and the professional knowledge of the teachers was evaluated using video
vignettes with short teaching sequences dealing amongst others with effective class-
room management, heterogeneity, individualisation, teaching strategies, continuation
of the teaching sequences with possible teaching options. This approach using class-
room situations was intended to evaluate the professional knowledge of teachers in a
performance-oriented way as requested by Blömeke, Gustafsson and Shavelson (2014)
summarising the discussion around competence assessments. Furthermore, the knowl-
edge of students’ error and its speedy recognition was tested with a time-limited test.
In order to allow sound descriptions on the development of the professional knowledge
partly shortened versions of the original TEDS-M tests on mathematics, mathematics
pedagogy and general pedagogy were carried out transferred into a web-based de-
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sign. 171 teachers from the secondary cohort and 130 teachers from the primary cohort
participated once more in the study.

6. Professional knowledge of mathematicsteachers – results of TEDS-FU
First results of the study FU on the development of early career teachers’ professional
knowledge reveal interesting insight into the structure and development of lower sec-
ondary teachers’ professional knowledge.
The average level of MCK of these young teachers has decreased significantly between
the first testing in 2008 at the end of their teacher education within TEDS-M and
2012 within TEDS-FU. By contrast, the average level of MPCK remained stable. The
first result has been expected but the latter is more surprising as a decrease would
have been plausible due to the nature of the paper-and-pencil test assessing partly
declarative knowledge and measurement issues, i.e. the regression to the middle within
repeated measurements and a positively selected sample. This result indicates the
relevance of practical experience as learning opportunity for the development of MPCK,
which is stated by the research on expertise for other professions already for a long
time.
An analysis of the rank order of the participants regarding their achievements in MCK
and MPCK in 2008 and 2012 yields interesting differences between MPCK and MCK: in
MCK the rank order remains nearly unchanged, i.e. the knowledge level of the prospec-
tive teachers at the end of their education predicted very strongly the achievement level
after four years of teaching practice. The situation concerning MPCK is varied: the
level of MPCK at the end of teacher education predicts significantly the level of MPCK
after four years of teaching, but the rank order of the mathematics teachers is less
stable in this knowledge facet than in MCK. Referring to the research on expertise we
can tentatively conclude that the MPCK of young teachers at the beginning of their
career may be more flexible here. Teaching experience may be a strong opportunity to
learn, influencing both knowledge facets. However, this influence may be much stronger
concerning MPCK than towards MCK, which might be explained by differences in the
nature of MPCK and MCK (see Buchholtz et al., 2014). In addition different ways in
dealing with the experiences made in school practice might be relevant, a so-called
“deliberate practice” can be important for the early career teachers’ development but
may vary inter-individually and by context.
Based on the TEDS-FU results, the relation between the knowledge facets and the
young teachers’ performance-oriented skills to perceive and interpret mathematics
classroom situations analysed via path models cannot be described with a simple
competence model, but require complex description. MCK and MPCK at the end of
teacher education both predict significantly how well mathematics teachers can recog-
nise time pressured student errors and how adequately they can notice the relevant
activities in the classroom, interpret them and anticipate adequate options for further
actions. However, the path model fits much better and explains more variance in the
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teachers’ skills if the MCK and MPCK development between TEDS-M and TEDS-FU
is taken into account (Blömeke et al., accepted).
The ability to notice classroom situations adequately and reason appropriately is in-
fluenced strongly by both knowledge facets, whereas the ability to recognise student
errors depends more strongly on MCK than on MPCK. These results reveal once more
the differences in the nature of MCK and MPCK (see Buchholtz et al., 2014).
Further evaluation of the TEDS-FU data on the nature of teacher expertise – describing
the relation between knowledge, noticing and reasoning in classroom situations, and the
speed of student error recognition – reveal unexpected results. If one distinguishes the
facets of noticing and reasoning in classroom situations under an applied perspective,
i.e. either content-related or pedagogical-oriented, the study points out that teacher
expertise can neither be adequately described via models claiming either homogeneity
of these indicators for expertise or by distinctions of facets according to domains or
assessment methods. Based on our data, expertise can best be described with a two-
dimensional model distinguishing between content-related knowledge (MCK, MPCK
and speed in mathematics error recognition) and performance-related competencies
(GPK, noticing and reasoning).
Analyses (based on IRT scaling and exploratory factor analysis) on GPK point out
that the abilities to noticing and reasoning knowledge-based are in fact two loosely
connected but different dimensions. The level of GPK at the end of teacher education
does not predict these two abilities, which suggests that teachers’ cognitions are re-
organized during the transition into teaching. However, there exist relations between
the current level of GPK and the ability to reasoning knowledge-based in contrast to
noticing (for details see König et al., 2014).
Until now, it remains an open question as to whether teachers from primary levels
have a similar structure of expertise, and if professional knowledge develops in the
same manner or differently because of their different teaching practice. To summarise,
the results of the studies described above show the differentiated nature of the expertise
of mathematics teachers, the complicated interplay between the different facets of the
professional knowledge of teachers and the high relevance of teaching practice for the
development and the organisation of the professional knowledge of teachers in order
to become true experts in their field.
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Abstract
This presentation describes the results of the Teacher Education and Develop-
ment Study in Mathematics (TEDS-M) a collaborative study of the mathematics
preparation of future primary and secondary teachers. The study explored the
question of whether what future teachers learn in pre-service teacher education
leads to more effective knowledge of mathematics and mathematics for teaching.
The methods and results of TEDSM are examined in light of their contribution to
a prospective international study of novice mathematics teachers known as The
First Five Years of Mathematics Teaching or FIRSTMATH.Key words
Mathematics Education, teacher education, professional development, international
comparisons.Resumen3
En este documento se describen los resultados del Estudio sobre la Formación
y Desarrollo de Docentes – Aprender cómo Enseñar las Matemáticas (TEDS–M),
un estudio colaborativo sobre la preparación matemática de los futuros docentes
de primaria y secundaria. El estudio exploró la cuestión de si lo que los futuros
docentes aprenden en la formación docente previa al servicio conduce a un cono-
cimiento más efectiva de las matemáticas y las matemáticas para la enseñanza.
Los métodos y resultados de TEDS–M se examinan a la luz de su contribución
a un estudio prospectivo internacional de docentes de matemáticas principiantes
conocidos como los Cinco Primeros Años de Enseñanza de las Matemáticas o
FIRSTMATH .Palabras clave
Educación matemática, formación de docentes, desarrollo profesional, comparacio-
nes internacionales.
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1. Introduction
The latest TIMSS 2011 results measuring mathematics achievement of 8th grade stu-
dents shows twelve education systems (including four US and one Canadian state
systems) scoring very high including Korea, Singapore, Chinese Taipei, Hong Kong,
Japan, Massachusetts (in the USA), Minnesota (in the USA), the Russian Federation,
the USA, North Carolina (USA), Quebec, and Indiana (USA) (with average scores rang-
ing from 613 to 522; the US scored 509). TIMSS provides “benchmarks” to give meaning
to the average scores obtained in the assessment; the cut scores for the different levels
are 625 indicating “advanced”, 550 indicating “high”, 475 indicating “intermediate”, and
400 indicating “low”.
For instance, eleven of the twelve systems described above had a higher percentage of
students performing at the advanced level than the US system as a whole, indeed given
the average score for the U.S., 8th graders on average perform between the intermediate
and the high level, with relatively few reaching the advanced level. The description
of the advanced level benchmark is included below (the other performance levels are
described in the NCES TIMSS 2011 report):
At the advanced level, “[s]tudents can reason with information, draw conclusions, make
generalizations, and solve linear equations. Students can solve a variety of fraction,
proportion, and percent problems and justify their conclusions. Students can express
generalizations algebraically and model situations. They can solve a variety of problems
involving equations, formulas, and functions. Students can reason with geometric figures
to solve problems. Students can reason with data from several sources or unfamiliar
representations to solve multi-step problems” (Provasnik, S., Kastberg, D., Ferraro, D.,
Lemanski, N., Roey, S., and Jenkins, F., 2012, p.19).
This level of performance reflects the knowledge expected of secondary school graduates
in the US as stated in curricular materials and implemented in schools (e.g., TIMSS
2011 reports that most US students are taught the major curricular topics of number,
99% (versus 100% in Korea, and 99% in both Chinese Taipei and Singapore); algebra, 86%
in US (versus 97% in Chinese Taipei, 91% in Korea, and 94% in Singapore); geometry,
87 in US (versus 92 in Korea, 84% in Chinese Taipei, and 75% in Singapore), and data
and chance 91% in US (versus 81 Korea, 4% in Chinese Taipei, and 83% in Singapore).
Thus a substantial amount of time is dedicated to teaching mathematics: in the US
157 hours per year surpassing Korea (137) and Singapore (138) but slightly lower than
Chinese Taipei (166). Yet while the advanced level of knowledge is easily reached by
a large proportion of pupils in the 11 systems listed above (and in particular in Korea
(613), Singapore (611), and Chinese Taipei (609), all above one standard deviation from
the international mean and from the US score (509), US students find it difficult to
attain this level of mathematics knowledge at the end of middle school. A more in
depth look at the TIMSS data shows that the lower scores tend to be concentrated in
poorer schools and among students of minority background.
But what do we know about the specific preparation of future U.S. secondary teachers?
TIMSS 2011 found that while almost all of the eighth grade students were taught
mathematics by teachers with postgraduate university degrees (62% had a doctorate,
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master’s, or other postgraduate degree or diploma), or a bachelor’s degree college
degree (38%), not all had a mathematics degree or a mathematics education major.
Twenty eighty percent of eighth grade students were taught mathematics by teachers
who had a major in mathematics and in mathematics education with this group reporting
the highest score (524); 25% were taught by teachers who had a major in mathematics
education but not in mathematics (reporting a score of 510), while 15% were taught by
teachers who had a major in mathematics but not in mathematics education (reporting
the lowest score of 497). A large proportion of students (31%) were taught by teachers
with other majors (Mullis, Martin, Foy and Arora, 2012). The TIMSS studies provide
a general view in terms of degrees attained but fall short of describing what teachers
actually know, the TEDS-M study provides this key information.

2. The TEDS-M Study
TEDS-M’s primary purpose was to gather empirical evidence about mathematics teacher
preparation for primary and lower secondary grades. The data included assessments
of future teachers’ knowledge and was collected via surveys during 2008-2009 from
national representative sample of institutions, teacher educators and future teachers
who were in their last year of their teacher preparation (see Tatto et al. 2012, or Tatto,
2013 for more detail). This article reports on the secondary teacher education findings,
the primary teacher education findings have been reported elsewhere.
The questions that guided the TEDS-M study are:

1. What is the level and depth of the mathematics and related teaching knowledge
attained by prospective secondary teachers expected to enable them to teach
the kind of demanding mathematics curriculum currently found in the higher
achieving countries (and required by U.S. on-going standards-based reform)? Is
this knowledge similar or different across countries?

2. What are the learning opportunities available to prospective mathematics teach-
ers at the secondary level and how are these structured? What is the content
taught and what are the implementation processes of teacher education pro-
grams?

3. What are the policies that support secondary teachers’ achieved level and depth
of mathematics and related teaching knowledge? How do these policies influence
the structure of teachers’ opportunities to learn mathematics at national and
institutional levels, and how in turn do these contribute to the knowledge attained
by these future mathematics teachers?

The TEDS-M study can be seen as a comparative investigation on how teachers are
expected to acquire the knowledge conceived as needed to teach mathematics. While
the primary purpose of TEDS-M was to investigate the mathematics knowledge for
teaching as a function of the structure and content of pre-service teacher education,
the data collected in the study across a number of countries also helps explain the
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degree to which teacher education policy is achieving the goal of preparing knowledge-
able mathematics teachers for secondary teaching. This article provides a report of the
findings for future secondary teachers and their programs in Botswana, Chile, Chinese
Taipei, Germany, Malaysia, Oman, Philippines, Poland, the Russian Federation, Sin-
gapore, Switzerland (German-speaking cantons only), Thailand, and the United States
(public institutions only).4

3. Methods5

Future Teachers, Teacher Education Programs and Routes Definitions
Defining what is meant by a future teacher and by a teacher education program were
important first tasks for this study. For the purposes of TEDS-M a future teacher
was defined as “a person enrolled in a teacher preparation program that is explicitly
intended to prepare teachers qualified to teach mathematics in any of the grades at
primary or lower secondary school level” (Tatto, 2013).
The program and the route were two concepts used to define teacher education. A
program was defined as a specific pathway that exists within an institution that requires
students to undertake a set of subjects and experiences, and leads to the award of a
common credential or credentials on completion [..] a route is a set of teacher education
programs available in a given country [and] share a number of common features that
distinguish them from programs in other routes” (Tatto, 2013). TEDS-M identified two
major routes:

Concurrent routes consisting of a single [teacher education] program that includes
studies in the subjects future teachers will be teaching (academic studies), studies
of pedagogy and education (professional studies) and practical experience in the
classroom; and consecutive routes consisting of a first phase for academic studies
(leading to a degree or diploma), followed by a second phase of professional studies
and practical experience (leading to a separate credential / qualification); the first
and second phases need not have been completed in the same institution; and no
route can be considered consecutive if the institution or the government authorities
do not award a degree, diploma or official certificate at the end of the first phase
(for more detail see Tatto, 2013).

Sampling
The international sampling plan used a stratified multi-stage probability sampling
design. The programs to study were randomly selected from a national list of teacher
education programs, and future teachers were randomly selected from a list of in-scope
future teachers for each of the randomly selected teacher preparation institutions. In

4 In the collaborative tradition of IEA, the countries invite themselves to participate in IEA studies.
For TEDS-M a total of 15,163 future primary teachers were surveyed in 451 institutions and 9,389 future
secondary teachers were surveyed in 339 institutions in 16 countries participated in the TEDS-M study (see
Tatto et al., 2012, for the TEDS-M final report). Other countries participated in the study (Canada, Georgia,
and Norway) but the data collected did not meet the coverage requirement to ascertain representativeness.
They are therefore not included in this article.

5 A detailed description of the TEDS-M methods is in Tatto, 2013.
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smaller countries, all teacher preparation institutions were selected to participate in
TEDS-M, and in some countries, all eligible future teachers in the sampled institutions
were surveyed. While the samples are of unequal sizes these should be seen as
representative of national systems of teacher education in the countries.6Instruments7

The data reported in this article comes from the survey of teacher education programs
and from the future teacher survey. The survey of teacher education programs consisted
of questions asking information about the organization and content of the programs in-
cluded in the study. The future teacher survey consisted of questions asking about
background characteristics and opportunities to learn, and an assessment of mathe-
matics knowledge for teaching which measured mathematics content knowledge and
mathematics pedagogy content knowledge. The instruments were rigorously developed,
and translated from the English to the local languages and back translated to confirm
accuracy and consistency. Further details on the methods and design of the study can
be found in the TEDS-M Conceptual Framework and in the Technical Report (Tatto
et al., 2008, and Tatto, 2013). The content and reliability of the scores and scales is
described below.

4. Program Measures
Program characteristics and structure
A survey of teacher preparation institutions was conducted to collect data on institu-
tional program characteristics and structure.

Opportunities to learn (OTL)
A number of indices were included to allow exploration of the opportunities to learn
that future mathematics teachers have across countries such as counts of topics studied
in tertiary level mathematics, and in school level mathematics: (a) geometry taught at
the tertiary level, which included topics such as foundations of geometry or axiomatic
geometry, analytic/coordinate geometry, non-Euclidean geometry, and differential ge-
ometry; (b) upper school level mathematics, including functions, relations, equations,
data representation, probability, statistics, calculus, and validation, structuring, and ab-
stracting. For the mathematics topic indicators (or counts of courses taken), Fit Indices
provided evidence that the groupings of the courses, based on logical organization as
judged by experts, make sense given the data reported by future secondary teachers

6 The minimum sample size was set at 50 institutions per level; and an effective sample size of 400
future teachers per level in a given country. “Effective sample size” means that the sample design must be
as efficient (i.e., precise) as a simple random sample of 400 teachers from a (hypothetical) list of all eligible
future teachers.

7 More details on the test and the study in general can be found in Tatto et al. 2008; and in Tatto, 2013.
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(for tertiary level mathematics CFI .969, TLI .986, RMSEA .032, and for school level
mathematics CFI .892, TLI .846, RMSEA .085).8
All the other OTL indices are based on a 4-point scale (e.g., expressing frequency such
as “never” to “often”) and include topics such as mathematics education/pedagogy; ed-
ucation /pedagogy; accommodations to classroom diversity and reflections on practice;
from school experience and the practicum; in a coherent teacher education program
(e.g., whether each of the courses was clearly designed to prepare future teachers to
meet a common set of explicit standard expectations for beginning teachers, whether
there were clear links between most of the courses in the teacher education program
and practicum experiences, and similar). Based on a series of confirmatory factor anal-
yses, OTL indices were scaled using the Rasch model and are based on a score scale
where 10 is located at the neutral position. The reliabilities for the opportunity to learn
indices ranged from .83 to .97.9

Future Teachers Beliefs at the Program Level
Future Teachers Beliefs at the Program Level was defined as the sum of beliefs ex-
pressed by future teachers at the moment close to exiting their program and measured
using 6-point rating scales (e.g., “strongly agree to strongly disagree”) in five different
areas; two of these scales are relevant to the current exploration. The “nature of math-
ematics scales” explored how future teachers perceive mathematics as a subject (e.g.,
mathematics as formal, structural, procedural, or applied), while the “learning math-
ematics scales” explored ideas about the appropriateness of particular instructional
activities, questions about students’ cognition processes, and questions about the pur-
poses of mathematics as a school subject. Belief items were scaled using the Rasch
model and are based on a score of 10 located at the neutral position. The reliability
for the beliefs scales was for the “mathematics as a set of rules and procedures” scale
.93; and for “learning mathematics through active involvement”.92.

8 Comparative Fit Index (CFI): The CFI depends in large part on the average size of the correlations
in the data. If the average correlation between variables is not high, then the CFI will not be very high.
An acceptable model is indicated by a CFI larger than .93, but .85 is acceptable (Bollen 1989).The Tucker
Lewis index (TLI) is relatively independent of sample size (Marsh, Balla, and McDonald 1988). Values over
.90 or.95 are considered acceptable (e.g., Hu and Bentler 1999). Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA): Another test of model fit, good models are considered to have a RMSEA of .05 or less. Models
whose RMSEA is .1 or more have a poor fit.

9 The reliabilities for the OTL and beliefs scales are unweighted and were estimated using jMetrik 2.1
(Meyer, 2011). The reliability estimates are based on the congeneric measurement model, which allows each
item to load on the common factor at different levels and allows item error variances to vary freely (each
item can be measured with a different level of precision). This is the most flexible measurement model and
most appropriate for measures with few items. Reliabilities tend to be high if there is a lot of variation in
the sample relative to the size of the standard error. The reliability will be low if one of the following occurs:
(a) There is a small standard deviation in the sample or (b) there is a large standard error (e.g., the test
was too easy for a particular sample).
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Program’s socioeconomic status
Programs’ socioeconomic status or wealth is an aggregated scale created by measures
of future teachers’ home possessions including number of books at home, and parents’
levels of education.10

5. Future Teacher Measures
Background and prior attainment
The Future Teacher Questionnaire included questions about the background of respon-
dents; specifically information about individuals’ socioeconomic status or SES, age,
gender, and prior attainment.

Assessing Knowledge for Teaching: Mathematics Content Knowledge and MathematicsPedagogy Knowledge
The assessment of Mathematics Content Knowledge [MCK] measured four domains:
number and operations, algebra and functions, geometry and measurement, and data
and chance. The assessment framework for mathematics content followed closely that
used in the Trends in Mathematics and Science Studies [TIMSS] (see Mullis, Martin, and
Foy 2008; Garden, Lie, Robitaille, Angell, Martin, Mullis, Foy and Arora 2006). The test
for Mathematical Pedagogical Content Knowledge [MPCK] was developed by the TEDS-
M team and measured three domains: curricular knowledge, knowledge of planning for
teaching, and knowledge of enacting teaching. Three blocks of items were assembled for
the secondary test, each with 12 – 15 questions. Each future teacher received a booklet
with two of the blocks of items about knowledge for teaching mathematics. The test
was designed to take up to 60 minutes to answer under a controlled administration. To
sample all the domains the study used a “matrix sampling” design for the assessments
(Mazzeo, Lazer, and Zieky, 2006).
To obtain comparable estimates of performance, item response theory (IRT) was used.
Item response theory allows estimates of performance to be obtained on the same
scale even when the set of items taken by each individual is different (see, e.g., De
Ayala, 2009). The first step in the process for forming the reporting score scales was
to calibrate the test items and then evaluate the results to determine if the data were
well fit by the IRT models. Items with poor fit were reviewed or removed from the score
computation; the final sets of items were calibrated again using weights so that each
country contributed equally to the calibration (Wu, Adams, Wilson, and Haldane 2007).
The final calibration results were used to estimate the location of the examinees on a
common IRT scale and were then transformed so that the international mean for the

10 Using principal components analysis, a scale was created to obtain a proxy measure of socioeconomic
status, by averaging the possessions in the parents or guardians home variables (such as number of books
at home, father’s highest level of education and mother’s highest level of education). Its aggregate within a
program constitutes the variable Program’s socioeconomic status.
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calibration sample on each of the MCK and MPCK scales was 500 and the international
standard deviation was 100. For the international sample, the reliability was higher for
the longer mathematics content knowledge assessment than for the shorter mathematics
pedagogical content knowledge assessment (.91 and .72 respectively). To give concrete
meaning to the assessment results as reported in score scales the study team developed
anchor points with corresponding descriptions (see Tatto, 2013).

6. Describing Secondary Teacher Education. Programs andtheir Students. Program Characteristics and Structure
Table 1 shows the variation in the provision of teacher education for future secondary
teachers. All the participating countries provide teacher education at the tertiary level
to the majority of their future secondary teachers with programs located in universities
or institutions of higher education and typically with periods of practice in collaboration
with schools. Most countries provide a common curriculum for their future secondary
teachers who are expected to teach up to grade 11 and above. In other countries
however more than one program exists and teacher education is more specialized
according to the lower and the upper levels of secondary schooling (e.g., preparing
teachers to teach up to grade 10, and to teach up to grade 11 and above) this is the
case of Botswana, Germany, Poland, Singapore, and the USA. Most future secondary
teachers are expected to become mathematics specialists with the exception of Chile
where they are prepared as “generalists”, and in Switzerland where they are considered
as “generalists with some specialization”. In most countries teacher education occurs
in concurrent programs (such as in Botswana, Chile, Chinese Taipei, Malaysia, the
Philippines, Poland, the Russian Federation, and Switzerland), but some countries also
have consecutive programs (as in Oman, Singapore, Thailand, and the USA), and in
some there is a combination of both (as in Germany). The duration of the program
varies (with a range of 3 to 6.5 years) depending on whether the program is concurrent
or consecutive and the extent of the practicum experience.
For the next sections findings are presented in two different tables according to the
number of teacher education programs sampled in each participating country. Table 2
shows the means and standard deviations for countries with larger samples of teacher
education programs and Table 3 for countries with smaller samples.

7. Opportunities to Learn
Future secondary teachers are given exposure to university and school level mathe-
matics topics, especially in Poland, Russia and Thailand (in the larger countries) and
in Chinese Taipei and Oman (in the smaller countries) with means close to or above
3.5 out of 4 topics (see Tables 2 and 3). Chile shows the lowest exposure to both
areas of mathematics knowledge followed by Botswana and Singapore (whose future
secondary teachers enter teacher education with high levels of mathematics knowl-
edge already thus the noted emphasis on the mathematics of the school curriculum)
in university level mathematics, all with means lower than 2. Overall, programs place
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more emphasis in the areas of school level mathematics (with means close or above 3).
The frequency with which future secondary teachers engaged in reading research on
teaching and mathematics was particularly low in Germany, Switzerland, and Poland.
Program coherence (understood as consistency within and across the program’s oppor-
tunities to learn and between these and practicum experiences) was seen as high in
the Philippines, Thailand, the Russian Federation, and the USA (among the countries
with larger program samples); and in Botswana, Malaysia, Oman and Singapore.

8. Future Teachers Beliefs at the Program Level
What teachers think about mathematics as a subject and how it is best learned is an
important area of concern across teacher education. Two scales representing these
views had a clear link with the tests results, the view that mathematics is a collection
of rules and procedures, and the view that mathematics is better learned through
active learning (both scales are centered at 10 representing neutral). On average and
consistent with widely accepted views on learner centered teaching (e.g., “teachers
must focus on what the learner is thinking when learning—and not solely on the
subject/lesson to be taught”), most secondary future teachers show a tendency to
agree with the idea that mathematics requires inquiry oriented learning. There is less
agreement (though still some support as most of the means are larger than 10) with
the first view indicating that mathematics can be seen as a collection of rules and
procedures, a view that if upheld would imply a more procedural view of mathematics
and if rejected a more inquiry oriented view signaling a philosophy more attuned to
current world thinking in education (see Tables 2 and 3).

9. Program socioeconomic status
Programs’ wealth is a scale created by measures of future teachers’ socioeconomic
status such as home possessions including number of books at home, and parents’
levels of education. The wealthier programs are in the Russian Federation followed
by the USA among the countries with larger samples (Table 2); and by Germany and
Switzerland among the countries with smaller samples (see Table 3).

10. Future Teachers’ Background
The findings on future secondary teachers’ background reflect recruitment and selection
policies in teacher education programs as well as the social and economic level of those
who are attracted into teaching. Among future secondary teachers, those with higher
socioeconomic status are in the Russian Federation and in the USA (in Table 2), and in
Germany, Switzerland (in Table 3). Future secondary teachers are in their early to mid-
twenties, with the younger group in the Philippines and the oldest in Germany. Most
secondary future teachers are female, with the exception of Botswana, Chinese Taipei,
Singapore and Switzerland (with proportions ranging from .38 to .48). Self-reported
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levels of attainment as per average grades in high school (with 1 “below average for
year level,” and 5 “always at top of year level”) placed future secondary teachers as
above average with those reporting higher grades in Oman, the Russian Federation
and the USA (ranging from 4.65 to close to 3.5 out of 5) and those reporting the lowest
grades in the Philippines (3.07). For the most part, teacher education policies vary
regarding the quality of those that enter teacher education programs.

11. Future Teachers’ Knowledge for Teaching SecondaryLevel Mathematics
To describe concretely individuals’ levels of performance anchor points were developed.
These were based on future secondary teachers’ scores at specific points reached on the
MCK and MPCK scales (Tatto et al., 2012, p. 135). Items used to describe performance
at the anchor points were selected based on the probability that a future teacher
with a score at that point would get the relevant items right. For MCK two anchor
points were identified: Anchor Point 1 representing a lower level of knowledge (with
a 0.70 probability of answering the items correctly), and Anchor Point 2, representing
a higher level of knowledge (with a 0.50 or less probability of answering the items
correctly). For MPCK (a scale with two-third less items than MCK) one anchor point
was identified. A panel of mathematicians and mathematics educators analyzed the
items classified at these anchor points and formulated empirically based descriptions of
the knowledge that future teachers demonstrated at each anchor point. The summary
of the anchor point definitions is included in Table 4, and a detailed description of
the anchor points and examples can be found in the study’s international report (Tatto
et al., 2012, p. 135-140). Anchor points are used in Tables 5 and 6 which show the
MCK and MPCK results obtained by future secondary teachers across programs and
countries as described next.

Mathematics content knowledge anchor points
For MCK, anchor point 1, representing a lower level of knowledge, corresponds to a
scale score of 490. Anchor Point 2, representing a higher level of knowledge, corre-
sponds to a scale score of 559. Table 5 shows for MCK, the proportion of teachers who
scored above Anchor Point 1 and above Anchor Point 2, and the scaled score mean
for the each of the programs groups found in the countries. For those future teachers
prepared to teach the secondary curriculum up to grade 10 (designated as group 5 in
Table 5), close to 87 percent of those in Singapore reach anchor point 1 but less than
40 percent reach anchor point 2. In Switzerland and Poland close to 75 and 80 percent
reach anchor point 1 but again less than 40 percent reach anchor point 2. Only 53
percent in Germany and 33.5 percent in the U.S. reach anchor point 1, and only 12.6
and 2.1 percent of Germany and U.S. teachers respectively reach anchor point 2. The
scores among those teaching secondary students in grade 11 and above (group 6 in
Table 5) improve for countries that have both program types, and in the U.S. the pro-
portion reaching anchor point 2 is significantly higher (almost 90 points). Specifically
among the secondary programs preparing teachers to teach secondary up to grade
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11 and above, over 90 percent of future secondary teachers in Chinese Taipei reach
Anchor Point 2 (with a scale score of 667), and more than 60 percent in Singapore and
Germany, but only 44.5 percent of those in the U.S. do so, nevertheless the average
scale score between those U.S. future teachers in group 5 and group 6 is significantly
different (468 versus 553 or 85 points in the assessment), and above the international
mean.

Mathematics pedagogical content knowledge anchor point
One anchor point was defined for the secondary-level MPCK scale due to the compara-
tively smaller number of items measuring mathematics pedagogical content knowledge,
representing a score of 509 on the scale (see Table 6). Overall these items were more
challenging for all future secondary teachers, especially for those preparing to teach
in the earlier grades of secondary school. Among those in programs preparing future
secondary teachers to teach the curriculum up to grade 10 maximum (group 5), a larger
proportion reached the anchor point in Switzerland, Singapore, Germany, and Poland
(close to 71, 66, 52, and 50 percent respectively, with average scale scores ranging
from 549 to 520) than the other countries. In the U.S. only 16.7 percent reach the an-
chor point (with an average scale score of 471). In group 6, corresponding to teachers
prepared to teach the secondary curriculum to grade 11 and above, over 90 percent
future secondary teachers reach the anchor point in Chinese Taipei (with an average
scale of 649), followed by Germany, Singapore, and the Russian Federation (80, 75,
71 percent respectively). In the U.S. about 60 percent reach the anchor point (with
an average scale score of 542), again showing the significantly different performances
between teachers in group 5 and 6 (471 versus 542 or 71 points in the assessment),
and above the international mean.
It should be noted that countries make quite different policy decisions on how to prepare
future secondary teachers, and follow different implementation strategies. For instance
in Chile, the Philippines and Switzerland there is only one program designed to prepare
lower secondary teachers but with substantially different results across these three
countries (with average scale scores of 354, 442, and 531 respectively); thus Switzerland
by preparing “generalists” with “some specialization” de facto prepares teachers at a
higher level than Chile also preparing “generalists” or than the Philippines preparing
“specialists”. In Chinese Taipei and Russia the policy is to prepare future secondary
teachers to teach lower and upper secondary grades in one program and in this way
manage to prepare highly knowledgeable teachers for both levels (with average scale
scores of 667 and 594). In countries that have both programs it is easy to see the
mediating role of program structure and design (including selection strategies) as all
future teachers in group 6 do better on average than those in group 5.

12. Discussion
The focus on the TEDS-M results for secondary teacher education programs is important
because mathematics at the secondary level can be seen as the gateway to mathematics



i
i

i
i

i
i

i
i

112 Tatto

based or related careers. The TEDS-M findings reveal a number of features that may
be useful for future policy both systemic as well as programmatic. These features are:
differentiation in teacher education offerings, the uneven outcomes of teacher education,
and the variable quality and character of teacher education programs. I examine each
one in turn.

Differentiation in teacher education offerings
The able 1 below shows the wide variability in the design of teacher education for
secondary teachers. The most notable is the two strands that guide the secondary
teacher education curriculum in some countries which seem to parallel the school
curriculum. Lower secondary teachers are selected and prepared differently than those
who are projected to teach higher secondary grades. While teacher education program’s
differentiation interacts with selection procedures, differential access to opportunities to
learn key mathematics topics seems to be associated with lower scores in the TEDS-M
assessments. Here it is important to note that it is access to opportunities to learn
before and during the program that makes a difference rather than program structure
yet these two dimensions in some cases interact as well.

Uneven outcomes of teacher education
An important finding from TEDS-M is that across countries secondary teacher cer-
tification may mean different things. The TEDS-M assessments were developed in
collaboration with all the participating countries’ teacher educators and education of-
ficials. The items were validated across countries and there was agreement that what
the assessment measured were desirable knowledge outcomes for the teaching pro-
fession. The assessments were designed to align with the more ambitious goal of
engaging mathematics as a process of inquiry as opposed to only mastering math-
ematical procedures. The variability found in the TEDS-M assessments reveals the
degree to which future teachers were able to demonstrate the knowledge required to
do so. The assessments results in some cases span one or two standard deviations
between the countries and reveal an important policy challenge: namely that if the
idea is to provide each child equitable access to mathematics education it is imperative
that their teachers also receive equitable access. The data on SES and gender as well
as former opportunities to learn reveal fundamental inequities in education systems
that produce teacher candidates. Importantly however it is not only access to more
mathematics but also the quality of the mathematics preparation received. TEDS-M
shows that future teachers that espoused the view that mathematics is best learned
by mastering a series of rules and procedures also had low scores in the TEDS-M
assessments.

Variable quality of teacher education programs
The TEDS-M study also explored the degree to which teacher education programs
were regulated and the association between higher scores in the assessments and
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the strength of their quality assurance systems / standards (Ingvarson et al., 2013).
The finding was that the strength of the quality assurance mechanism established in
each country (e.g., accreditation, program entry and exit standards, and monitoring
performance during the program, successful induction) seemed to be associated with
better outcomes.
While these findings are important the TEDS-M study is only the first study in a larger
research program. The FIRSTMATH study is exploring whether those individuals who
attain higher scores in our assessments are also the best teachers. FIRSTMATH just
finished developing and testing instruments and methods with close to 15 countries.
This preliminary proof-of-concept study has been successful and we are seeking funding
for the main study which will also be international and comparative and will require
representative samples of novice teachers.
For mathematics teacher educators it is imperative to engage in this kind of collaborative
research endeavor. We have developed the methods, and done a field trial, you are
invited to join us.
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Table 1
Organizational Characteristics of Teacher Education Program-Secondary types in the TEDS-M
Study

Country Program-type Consecutive/Concurrent Durationyears Gradespan Specialization Program group
Botswana Diploma in

Secondary
Education,
Colleges of
Education

Concurrent 3 8-10 Specialist
5: Lower
secondary (grade
10 max)

Bachelor of
Secondary
Education
(Science),
University of
Botswana

Concurrent 4 8-12 Specialist
6: Upper
secondary ( up to
grade 11 and
above)

Chile Generalist Concurrent 4 1-8 Generalist

BOTH 3
(Primary-lower
secondary -
grade 10 max) &5 (Lower
secondary -
grade 10 max)Generalist with

further
mathematics
education

Concurrent 4 5-8 Generalist
5: Lower
secondary (grade
10 max)

ChineseTaipei
Secondary
Mathematics
Teacher
Education

Concurrent 4.5 7-12 Specialist
6: Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)

Germany
Teachers of
Grades 1-9/10
with Mathematics
as Teaching
Subject (Type 2a)

Hybrid of the
two 3.5+2.0 1-

9/10
Specialist

(in 2
subjects)

BOTH 4 (Primary
mathematics
specialist) & 5
(Lower secondary
- grade 10 max)Teachers for

Grades 5/7-9/10
with Mathematics
as Teaching
Subject (Type 3)

Hybrid of the
two

3.5
+2.0

5/7-
9/10

Specialist
(in 2

subjects)
5: Lower
secondary (grade
10 max)

Teachers for
Grades 5/7-12/13
with Mathematics
as a Teach-ing
Subject (Type 4)

Hybrid of the
two 4.5+2.0 5/7-

12/13
Specialist

(in 2
subjects)

6: Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)

Malaysia B.Ed
(Mathematics)
Secondary

Concurrent 4 7-13
Specialist

(in 2
subjects)

6: Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)
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B.Sc.Ed
(Mathematics)
Secondary

Concurrent 4 7-13
Specialist

(in 2
subjects)

6: Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)

Oman Bachelor of
Education,
University

Concurrent 5 5-12 Specialist
6: Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)

Educational
Diploma after
B.Sc.

Consecutive 5+1 5-12 Specialist
6:Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)Bachelor of

Education,
Colleges of
Education

Concurrent 4 5-12 Specialist
6:Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)

Philippines Bachelor in
Secondary
Education

Concurrent 4 7-10 Specialist
5: Lower
secondary (grade
10 max)

Poland Mathematics BA
First Cycle Concurrent 3 4-9 Specialist

BOTH 4 (Primary
mathematics
specialist) & 5
(Lower secondary
- grade 10 max)

Mathematics MA
Long Cycle Concurrent 5 4-12 Specialist

BOTH 4 (Primary
math specialist)
& 6 (Upper
secondary - up to
grade 11 and
above)RussianFedera-tion Teacher of

Mathematics Concurrent 5 5-11 Specialist
6: Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)

Singapore PGDE, Lower
Secondary Consecutive 4+1 7-8

Specialist
(in 2

subjects)
5: Lower
secondary (grade
10 max)

PGDE, Secondary Consecutive 4+1 7-12
Specialist

(in 2
subjects)

6: Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)

Switzer-land Teachers for
Secondary School
(Grades 7-9)

Concurrent 4.5 7-9
Generalist,

some
special-
ization

5: Lower
secondary (grade
10 max)

Thailand Bachelor of
Education Concurrent 5 1-12 Specialist

BOTH 4 (Primary
mathematics
specialist) & 6
(Upper secondary
- up to grade 11
and above)
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Graduate
Diploma in
Teaching
Profession

Consecutive 4+1 1-12 Specialist

BOTH 4 (Primary
math specialist)
& 6 (Upper
secondary - up to
grade 11 and
above)

USA Primary +
Secondary
Concurrent

Concurrent 4 4/5-
8/9 Specialist

BOTH 4 (Primary
mathematics
specialist) & 5
(Lower secondary
- grade 10 max)

Primary +
Secondary
Consecutive

Consecutive 4+1 4/5-
8/9 Specialist

BOTH 4 (Primary
mathematics
specialist) & 5
(Lower secondary
- grade 10 max)

Secondary
Concurrent Concurrent 4 6/7-

12 Specialist
6: Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)

Secondary
Consecutive Consecutive 4+1 6/7-

12 Specialist
6: Upper
secondary (up to
grade 11 and
above)

Source: Tatto et al., 2012.
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Table 2
Means and Standard Deviations for TEDS-M Future Teachers Knowledge for Teaching
Mathematics in Secondary Programs for Countries with Larger Program Samples

Chile
NLevel 1 =648
NLevel 2 =37

Philippines
NLevel 1 =668
NLevel 2 =46

bf
Poland
NLevel 1 =247
NLevel 2 =34

RussianFed.
NLevel 1 =1951
NLevel 2 =48

Thailand
NLevel 1 =614
NLevel 2 =52

USA
NLevel 1 =461
NLevel 2 =68M SD M SD M SD M SD M SD M SD

MCK score 356.35 84.60 449.36 48.29 536.05 88.91 593.26 90.84 478.46 57.91 536.13 65.36
MPCK Score 394.58 87.70 451.50 60.75 525.98 95.04 569.01 94.67 477.41 64.37 529.15 80.55
SES*[SES] −0.29 0.80 −0.63 0.86 −0.11 0.73 0.60 0.64 −0.90 1.06 0.46 0.84
Age [MFA001] 23.85 2.80 20.96 2.00 23.13 5.33 22.01 1.59 22.34 0.81 25.26 6.45
Proportion
female
[MFA002_]1=F;
0=M

0.84 0.36 0.65 0.48 0.81 0.22 0.72 0.45 0.75 0.43 0.69 0.28
Prior
attainment:
Average grades
in secondary
school
(1=below
average for
year level;
5=Always at
top of year
level)
[MFA009_]

3.28 1.14 3.07 0.95 3.28 0.84 3.80 0.89 3.29 0.84 3.88 1.00

Average
number of
university level
mathematics
topics in
geometry ever
studied (range
0-4)
[MFB1GEOM]

1.87 0.54 2.78 0.45 3.23 0.47 3.81 0.21 3.41 0.42 2.59 0.74

Average
number of
school level
mathematics
topics in
function,
probability and
calculus
studied as part
of the TE
program (range
0-4)
[MFB2SLMF]

1.53 0.45 2.74 0.50 3.82 0.25 3.46 0.32 3.51 0.61 2.81 0.79
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Average
frequency with
which future
teachers
engaged in
reading
research on
teaching and
mathematics
(scales
centered at 10
representing
neutral)
[MFB5READ]

9.22 0.96 10.68 0.74 8.15 1.34 10.28 0.75 10.31 0.75 10.61 1.34

Average level
of program
coherence
(scales
centered at 10
representing
neu-
tral)[MFB15COH]

11.90 1.21 13.59 0.88 11.53 1.14 12.93 0.75 13.01 0.99 12.78 1.63

vAverage
agreement with
the belief that
mathematics is
a collection of
rules and pro-
cedures (scales
centered at
10 represent-
ing neutral)
[MFD1RULE]

10.94 0.55 12.67 0.63 10.39 0.51 10.52 0.28 11.83 0.56 10.71 0.59

Average
agreement
with the belief
that
mathematics is
better learned
through active
learning
(scales
centered at 10
representing
neutral)
[MFD2ACTV]

12.73 0.48 11.80 0.50 12.29 0.79 11.89 0.47 11.96 0.55 12.11 0.90

Average SES
for each
program
(aggregated
from future
teachers SES)
[SES]

−0.21 0.47 −0.64 0.49 −0.10 0.28 0.60 0.17 −0.83 0.54 0.47 0.48
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Table 3
Means and Standard Deviations for TEDS-M Future Teachers in Secondary Programs
for Countries with Smaller Program Samples

BOTSWANAN=31 TAIPEIN=355 GERMANYN=620 MALAYSIAN=357 OMANN=153 SINGAPOREN=371 SWITZERLANDN=137M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
MCK score 437.48 41.88 666.58 75.37 541.91 84.33 495.06 51.09 470.96 46.84 573.92 60.72 530.64 48.79
MPCK Score 431.22 62.85 647.67 94.46 553.12 98.16 472.95 62.55 466.00 68.97 554.84 84.69 546.48 73.03
SES* -1.30 .67 -.50 .88 .41 .94 -.69 .79 -1.05 .59 -.55 .79 .12 .91
Age [MFA001] 24.74 3.57 24.06 2.28 28.98 4.91 22.70 2.32 21.93 .856 26.73 4.00 26.20 4.30
Proportion
female
[MFA002_]1=F;
0=M

.39 .49 .38 .49 .62 .48 .82 .38 .60 .49 .48 .50 .42 .49
Prior
attainment:
Average grades
in secondary
school
(1=below
average for
year level;
5=Always at
top of year
level)
[MFA009_]

3.77 .76 3.66 1.07 3.32 .88 3.82 .96 4.65 .58 3.52 .95 3.41 .91

Average
number of
university level
mathematics
topics in
geometry ever
studied (range
0-4)
[MFB1GEOM]

1.81 .30 3.23 .33 2.20 .47 2.77 .45 3.41 .26 1.49 .40 2.78 .43

Average
number of
school level
mathematics
topics in
function,
probability and
calculus
studied as part
of the TE
program (range
0-4)
[MFB2SLMF]

3.00 .10 3.45 .35 2.48 .57 3.45 .17 3.30 .13 2.63 .30 2.90 .40
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Average
frequency with
which future
teachers
engaged in
reading
research on
teaching and
mathematics
(scales
centered at 10
representing
neutral)
[MFB5READ]

10.55 .44 9.69 .86 8.01 .49 10.37 .30 10.04 .23 9.12 .15 8.75 .80

Average level
of program
coherence
(scales
centered at 10
representing
neu-
tral)[MFB15COH]

12.84 1.34 11.97 .57 9.17 .48 12.73 .50 12.45 1.04 12.03 .17 10.45 .87

Average
agreement
with the belief
that
mathematics is
a collection of
rules and
procedures
(scales
centered at 10
representing
neutral)
[MFD1RULE]

11.49 .17 10.81 .20 9.66 .15 11.63 .19 11.38 .25 10.91 .07 9.85 .28

Average
agreement
with the belief
that
mathematics is
better learned
through active
learning
(scales
centered at 10
representing
neutral)
[MFD2ACTV]

11.79 .21 12.35 .26 12.43 .33 11.38 .21 11.99 .34 11.53 .15 12.47 .43

Average SES
for each
program
(aggregated
from future
teachers SES)
[SES]

-1.37 .06 -.50 .20 .41 .30 -.70 .15 -1.05 .13 -.55 .11 .12 .20
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Table 4
Summary of Anchor Point Descriptions for Mathematics Content Knowledge (MCK) and Mathe-
matics Pedagogical Content Knowledge (MPCK) for Secondary Future TeachersMathematics Content Knowledge(MCK) Mathematics Pedagogical ContentKnowledge (MPCK)

Success with Difficulty with Success with Difficulty with

AP1
For MCK two
anchor points
were defined
AP1
corresponds
to a scale
score of 490
For MPCK
one anchor
point was
defined and
corresponds
to a scale
score of 509

Demonstrating
knowledge of
concepts related
to whole
numbers,
integers, and
rational numbers,
and the
associated
computations

Describing gen-
eral patterns

Knowing the
lower-secondary
curriculum, and
planning for
in-struction (for
instance
identifying
prerequi-sites for
teaching a
de-rivation of the
quadrat-ic
formula, and
deter-mining
consequences of
moving the
concept of square
root from the
lower-secondary
to the
upper-secondary
school
mathematics
curriculum)

Identifying or
analyzing errors
in more complex
mathematical
situations (for
instance they
could not
consistently
apply a rubric
with descriptions
of three
performance
levels to evaluate
students’
solutions to a
problem about
linear and
non-linear
growth).

Evaluating
algebraic
expressions
correctly, and
solving simple
linear and
quadratic
equations,
particularly those
that can be
solved by
substitution or
trial and error.

Solving
multi-step
problems with
complex linguistic
or mathematical
relations

Enacting
(teaching) school
mathematics
skills and
evaluating
students’
mathematical
work correctly in
some situations
(for instance
determining if a
stu-dent’s
diagram
satis-fied certain
given con-ditions
in geometry, and
recognizing a
student’s correct
argu-ment about
divisibility of
whole numbers)

Understanding
and interpreting
students’ thinking
or determining
appropriate
responses to
students
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Demonstrating
knowledge of
standard
geometric figures
in the plane and
space, and
identifying and
applying simple
relations in plane
geometry

Relating
equivalent
representations of
concepts with a
tendency to
overgeneralize
concepts

Analyzing
students’ errors
when the
students’ work
involved a single
step or short
explanations (for
example,
identifying an
error in a
histogram)

Understanding
the concept and
meaning of a
valid
mathematical
argument (for
instance unable
to evaluate
invalid arguments
such as
recognizing that
examples are not
sufficient to
constitute a
proof)Interpreting and

solving more
complex problems
about numbers,
algebra, and
geometry if the
context or
problem type was
commonly taught
in
lower-secondary
schools.

Reasoning
mathematically,
particularly
difficulty in
recognizing faulty
arguments and
justifying or
proving
conclusions

AP2
For MCK
only
corresponds
to a scale
score of 559

[likely to
cor-rectly do all
the mathematics
that could be
done by a future
teacher at Anchor
Point 1]

Solving problems
stated in purely
abstract terms.

Knowing
functions
(particularly
linear, quadratic,
and exponential)

Working
competently on
foundational
material, such as
axiomatic systems

Reading,
analyzing and
applying abstract
definitions and
notation,

Reasoning
logically (e.g., not
attending to all
conditions of
definitions or
theorems and
confusing the
truth of a
statement with
the validity of an
argument)
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Making and
recognizing
simple arguments

Recognizing valid
proofs of more
complex
statementsKnowing some

definitions and
theorems
typically taught
in tertiary-level
courses, such as
calculus, abstract
algebra, and
college geometry,
and applying
them in
straightforward
situations.

Constructing and
completing
mathematical
proofs

Source: Tatto et al., 2012, p. 142-148.
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Table 5
Future Secondary Teachers Mathematics Content Knowledge by Program Type and
Country

ProgramGroup Country Sam-pleSize
ValidData(N)

PercentMiss-ing(Weight-ed)
Percent ator aboveAnchorPoint 1(SE)

Percent ator aboveAnchorPoint 2(SE)
ScaledScore:Mean (SE)

Group 5.LowerSecondary(to Grade 10Maxi-mum)

Botswanaa 34 34 0.0 6.0 (4.2) 0.0 436 (7)
Chileb 746 741 0.6 1.2 (0.4) 0.0 354 (3)
Germany 408 406 0.3 53.5 (3.4) 12.6 (2.2) 483 (5)
Philippines 733 733 0.0 14.0 (3.0) 0.2 (0.1) 442 (5)
Polandc 158 158 0.0 75.6 (3.5) 34.7 (3.2) 529 (4)
Singapore 142 142 0.0 86.9 (3.1) 36.6 (4.3) 544 (4)
Switzerlandd 141 141 0.0 79.7 (3.4) 26.7 (3.2) 531 (4)
† USAf 169 121 32.7 33.5 (2.2) 2.1 (1.3) 468 (4)

Group 6.Lower &UpperSecondary(to Grade 11and above)

Botswanaa 19 19 0.0 21.1 (7.4) 0.0 449 (8)
Chinese
Taipei 365 365 0.0 98.6 (0.8) 95.6 (1) 667 (4)
Germany 363 362 0.1 93.4 (1.5) 62.1 (2.9) 585 (4)
Malaysia 389 388 0.2 57.1 (2.3) 6.9 (0.9) 493 (2)
Oman 268 268 0.0 37.1 (2.7) 1.8 (0.6) 472 (2)
Poland 140 139 0.8 85.7 (2.6) 35.7 (2.7) 549 (4)
Russian
Federationh 2141 2139 0.1 88.8 (1.7) 61.1 (4.3) 594 (13)
Singapore 251 251 0.0 97.6 (1.0) 62.9 (2.6) 587 (4)
Thailand 652 652 0.0 41.0 (1.5) 8.4 (1.1) 479 (2)
† USAf 438 354 21.3 87.1 (2.0) 44.5 (3.9) 553 (5)

The dagger symbol (†) is used to alert readers to situations where data were available from less than
85% of respondents. The shaded areas identify data that, for reasons explained in the annotations, can be
compared with data from other countries with caution. The solid vertical lines on the chart show the two
Anchor Points (490 and 559).
a. Botswana: The sample size is small (N=53), but arises from a census of a small population.
b. Chile: Combined participation rate between 60 and 75%.
c. Poland: Reduced coverage: institutions with consecutive programs only were not covered. Combined
participation rate between 60 and 75%.
d. Switzerland: Reduced coverage: includes only institutions where German is the primary language of
use and instruction.
f. USA: Reduced coverage: public institutions only. Combined participation rate between 60% and 75%.
An exception was made to accept data from one institution because one additional participant would
have brought the response rate above the 50% threshold. Although the participation rate for the complete
sample meets the required standards, the data contain records that were completed using a telephone
interview, when circumstances did not allow administration of the full questionnaire. Of the 607 recorded
as participants, the full questionnaire was administered to 502. Bias may arise in the data because
significant numbers of individuals were not administered the full questionnaire.
h. Russian Federation: An unknown number of those surveyed had previously qualified to become primary
teachers.
Source: Tatto et al., 2012.
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Table 6
Future Secondary Teachers Mathematics Pedagogical Content Knowledge by Program
Type and Country

ProgramGroup Country Sam-pleSize
ValidData(N)

PercentMissing(Weighted)
Percent ator aboveAnchorPoint (SE)

ScaledScore:Mean (SE)
Group 5.LowerSecondary(to Grade 10Maxi-mum)

Botswanaa 34 34 0.0 8.9 (5-1) 436 (9)
Chileb 746 741 0.6 5.7 (1.1) 394 (4)
Germany 408 406 0.3 52.5 (4.6) 515 (6)
Philippines 733 733 0.0 12.3 (2.0) 450 (5)
Polandc 158 158 0.0 49.7 (3.1) 520 (5)
Singapore 142 142 0.0 65.9 (4.2) 539 (6)
Switzerlandd 141 141 0.0 70.9 (3.8) 549 (6)
† USAf 169 121 32.7 16.7 (3.1) 471 (4)

Group 6.Lower &UpperSecondary(to Grade 11and above)

Botswanaa 19 19 0.0 5.3 (7.4) 409 (16)
Chinese Taipei 365 365 0.0 93.3 (1.5) 649 (5)
Germany 363 362 0.1 80.3 (2.7) 586 (7)
Malaysia 389 388 0.2 27.9 (2.5) 472 (3)
Oman 268 268 0.0 29.8 (2.9) 474 (4)
Poland 140 139 0.8 62.2 (4.7) 528 (6)
Russian Federationh 2141 2139 0.1 71.0 (3.1) 566 (10)
Singapore 251 251 0.0 75.3 (3.1) 562 (6)
Thailand 652 652 0.0 28.4 (1.9) 476 (2)
† USAf 438 354 21.3 61.0 (3.0) 542 (6)

The dagger symbol (†) is used to alert readers to situations where data were available from less than
85% of respondents. The shaded areas identify data that, for reasons explained in the annotations,
can be compared with data from other countries with caution. The solid vertical lines on the chart
show the two Anchor Points (490 and 559).
a. Botswana: The sample size is small (N=53), but arises from a census of a small population.
b. Chile: Combined participation rate between 60 and 75%.
c. Poland: Reduced coverage: institutions with consecutive programs only were not covered.
Combined participation rate between 60 and 75%.
d. Switzerland: Reduced coverage: includes only institutions where German is the primary language
of use and instruction.
f. USA: Reduced coverage: public institutions only. Combined participation rate between 60% and
75%. An exception was made to accept data from one institution because one additional participant
would have brought the response rate above the 50% threshold. Although the participation rate for
the complete sample meets the required standards, the data contain records that were completed
using a telephone interview, when circumstances did not allow administration of the full question-
naire. Of the 607 recorded as participants, the full questionnaire was administered to 502. Bias
may arise in the data because significant numbers of individuals were not administered the full
questionnaire.
h. Russian Federation: An unknown number of those surveyed had previously qualified to become
primary teachers.
Source: Tatto et al., 2012.
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A Álgebra que se aprende e a Álgebra que se ensina:encontros e desencontros na visão dos professores1
Alessandro Jacques Ribeiro
Universidade Federal do ABC
Brasil
alessandro.ribeiro@ufabc.edu.br

Resumo2

Desde os anos 1980, pesquisadores como Lee Shulman e Deborah Ball investi-
gam quais são os componentes desta base de conhecimentos, bem como buscam
compreender como os conhecimentos adquiridos pelos professores, em cursos de
formação inicial, podem se tornar úteis para eles ensinarem na educação básica,
por exemplo. Em especial, o trabalho desenvolvido pelo grupo liderado por Debo-
rah Ball, na Universidade de Michigan, procura dar suporte para compreendermos
quais são os conhecimentos necessários para o professor ensinar matemática, de
modo que seus alunos aprendam tal disciplina. Nesse sentido, fundamentado nos
trabalhos de Shulman e Ball, a presente conferência pretende discutir qual a visão
de Álgebra que professores formadores e professores da educação básica declaram,
quando são convidados a falar a respeito de tal temática. Dentre os resultados
que serão aqui discutidos, observaremos encontros e desencontros na visão dos
professores universitários e daqueles que atuam na educação básica.Palavras chave
Formação de professores de matemática, ensino de álgebra, concepções de álgebra.Abstract
Since the 1980s, researchers such as Lee Shulman and Deborah Ball have inves-
tigated what are the components of this knowledge base and seek to understand
how knowledge gained by teachers in initial preparation courses, becomes useful
to them in teaching in basic education. In particular, the work of the group led by
Deborah Ball at the University of Michigan, seeks support to understand what are
the skills needed for the teachers to teach Mathematics. In this sense, based on the
work of Shulman and Ball, this paper discusses how Algebra is viewed by teacher
educators and teachers of basic education when they are invited to talk about this
issue. Among the results that will be discussed here, we observe disagreements
in the view of academics and those working in elementary education.Key words
Training of Mathematics teachers, teaching Algebra, Algebra concepts.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 127-136. Costa Rica
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1. O contexto de nossas pesquisas
Compreender o que os professores pensam e declaram conhecer em relação à matemá-
tica que se aprende e a matemática que ensina pode nos fornecer indícios de como suas
práticas em sala de aula são, efetivamente, desenvolvidas e levadas à cabo, quando
tais professores estão ensinando Matemática, seja na educação básica, seja no ensino
superior. Nesse sentido, a presente conferencia tem por objetivo apresentar e discutir
as concepções de Álgebra e seu ensino, obtidas durante entrevistas com professores
de diferentes níveis de ensino, no Brasil.
Os resultados aqui apresentados são parte das investigações desenvolvidas no âm-
bito de um projeto de pesquisa intitulado Conhecimento Matemático para o Ensino
de Álgebra: uma abordagem baseada em perfis conceituais, vinculado ao Programa
Observatório da Educação (OBEDUC), financiado pela Coordenadoria de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), coordenado pelo autor da presente
conferência, e desenvolvido na Universidade Federal do ABC (UFABC), no estado de
São Paulo, Brasil.
O principal objetivo do referido projeto é “investigar os conhecimentos algébricos de-
senvolvidos por professores, ao ensinar álgebra na Educação Básica, utilizando-se de
uma abordagem baseada em perfis conceituais”. O interesse em álgebra provém tanto
da ênfase que é dada a ela na Educação Básica, como dos resultados das avaliações
em larga escala, que “explicitam as deficiências dos estudantes em seus conhecimentos
algébricos”. Para tal, ao longo dos dois primeiros anos de trabalhos do grupo en-
volvido no projeto, as investigações foram feitas, dentre outras atividades, através de
estudos da literatura, como as publicações dos autores Fio-rentini, Miorim e Miguel
(1993), Usiskin (1995), Lins e Gimenez (1997) e Lee (2001), que abor-dam diferentes
concepções de álgebra, a partir de visões pautadas em fundamentos teóricos dis-tintos;
estudos estes que subsidiaram as entrevistas que foram realizadas com professores de
matemática da educação básica e do ensino superior, resultados que são apresentados
no presente trabalho.
O interesse pelas concepções de álgebra de professores de diferentes níveis de ensino
advém de nossa necessidade de identificar e compreender o que pensam e como pensam
tais professores, quando se discute o que é álgebra e seu ensino. Para isso, pensamos
em identificar, nos formadores de professores de matemática, quais concepções de
álgebra são mais comuns entre eles e que relações estes professores percebem e
constroem no ensino de álgebra para os licenciandos, assim como as relações entre
tais resultados e o que professores formados, e que atuam na educação básica, pensam
à respeito de questões semelhantes.
Este tipo de investigação tem sido recorrente em diversos trabalhos em Educação
Matemática, uma vez que investigar os conhecimentos docentes dos formadores de
professores significa, por extensão, conhecer a formação destes futuros professores
(Shulman, 1986). Entendemos por conhecimento docente o conjunto de diferentes tipos
de conhecimentos elencados por Shulman (1986) e, posteriormente, desenvolvidos e
ampliados, especificamente na área de educação matemática, por Deborah Ball e seus
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colegas (Ball, Thames, Phelps; 2008). Tais referenciais serão apresentados e discutidos
na revisão de literatura.
Assim, com o intuito de relacionar, tanto as concepções estudadas na literatura, àque-
las trabalhadas nos cursos de licenciatura e nas salas de aula da educação básica,
identificadas através do que os professores de diferentes níveis de ensino exteriorizam
quando falam sobre álgebra e sobre prática educacional, foram realizadas entrevistas
com professoras de diferentes universidades públicas e particulares, bem como com
professores que atuam na educação básica da rede pública, no estado de São Paulo,
Brasil. Dentre os resultados que serão aqui discutidos, observaremos encontros e de-
sencontros na visão dos professores universitários e daqueles que atuam na educação
básica.
Apresentamos a seguir, uma breve discussão acerca das ideias de Shulman (1986) e
Ball, Thames e Phelps (2008), além de uma revisão dos trabalhos estudados no âmbito
de nosso grupo de pesquisa, trabalhos estes que discutem o ensino e a aprendizagem
de álgebra. Cabe destacar que, os resultados aqui apresentados, além de outros que
nosso grupo têm apresentado e discutido com a comunidade de educadores matemáticos
brasileiros servem de base e, ao mesmo tempo de combustível, para as demais etapas
de nossa pesquisa.
Não posso deixar de agradecer à colaboração de todos os membros de nosso grupo de
pesquisa, uma vez que a presente conferência traz resultados construídos, coletivamente,
no seio de nossos encontros, discussões e reuniões. O presente grupo é constituído por
professores universitários, professores da educação básica, alunos de pós-graduação
em Educação Matemática e alunos de graduação em Licenciatura em Matemática. É
portanto, um grupo bastante heterogêneo, que trabalha em colaboração, fato que torna
o nosso ambiente de aprendizagem e de pesquisa extremamente rico em oportunidades
de experimentar novos e desafiadores momentos de reflexão.

2. O que a literatura nos conta: a Álgebra e seu ensino,e os conhecimentos profissionais docentes
A revisão de literatura é iniciada pela discussão das ideias expostas em quatro trabalhos
de autores mencionados anteriormente, quais sejam: Contribuição para um Repensar
a Educação Algébrica Elementar, de Fiorentini, Miorim e Miguel (1993); Concepções
sobre a álgebra da escola média e utilizações das variáveis, de Usiskin (1995); Pers-
pectivas em Aritmética e Álgebra para o Século XXI, de Lins e Gimenez (1997); Uma
Iniciação a cultura algébrica por meio de atividades que envolvem generalizações, Lee
(2001). Além disso, também tomamos por base – para estudar o trabalho destes auto-
res – a pesquisa de Figueiredo (2007), na qual são apresentados quadros síntese das
diferentes concepções de álgebra apresentadas por cada autor.
No trabalho de Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), os autores apresentam concepções,
tanto de Álgebra como de Educação Algébrica, constituídas como reflexo de alguns
aspectos do desenvolvimento histórico, tanto da própria álgebra, como das práticas
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escolares. Apresentamos a seguir as três concepções de Educação Algébrica indicadas
pelos autores:

1. Lingüístico-pragmática: a álgebra está relacionada à atividades pedagógicas
que visam a resolução de problemas, prevalecendo a aquisição mecânica das
técnicas requeridas pelo transformismo algébrico. Este transformismo passa a
ser fundamental para a álgebra, segundo essa concepção;

2. Fundamentalista-estrutural: recebe este nome uma vez que são enfatizadas as
propriedades estruturais das operações, como forma de justificar logicamente
cada passagem presente no transformismo algébrico, capacitando o estudante a
identificar e a aplicar essas estruturas nos diferentes contextos subjacentes;

3. Fundamentalista-analógica: a álgebra também tem o caráter pedagógico de
instrumento para resolver problemas, mas mantem-se o caráter fundamentalista,
fazendo assim uma síntese das concepções anteriores.

A partir dessas concepções, os autores identificam duas tendências no ensino de ál-
gebra: priorizar a construção da linguagem em detrimento do pensamento ou priorizar
o ensino da linguagem algébrica já constituída, em detrimento da construção do pen-
samento algébrico. Ao final, os autores concluem que, com isso, há uma redução do
pensamento algébrico à linguagem algébrica, pois, ao se tomar como ponto de partida
a existência de uma álgebra simbólica já constituída, reduz-se os processos de ensino
e de aprendizagem da álgebra ao transformismo algébrico.
O próximo autor a discutirmos é Usiskin (1995), o qual parte do pressuposto que, na
escola básica, a álgebra se relaciona com a compreensão das letras, as variáveis, que
estão sendo apresentadas pela primeira vez. Como as letras têm diferentes papéis e
significados, o entendimento da criança pode ser comprometido quando ela não tem
clara estas diferentes concepções. Assim, para Usiskin (1995), o ensino de álgebra e
a utilização das variáveis são pontos que estão relacionados e, dessa relação, surgem
quatro concepções de álgebra:

1. Aritmética generalizada: segundo esta concepção, o estudante da escola básica
deve conseguir traduzir e generalizar situações. Um exemplo é a propriedade
comutativa: o aluno deve ser capaz de perceber que a igualdade 3 + 5 = 5 +
3 continuaria valendo quaisquer que fossem os números reais;

2. Estudo de procedimentos para resolver certos tipos de problemas: esses proble-
mas envolvem incógnitas, com a finalidade de simplificar e de resolver problemas
utilizando-se da linguagem algébrica A incógnita aparece como um valor a ser
descoberto e, com isso, o aluno pode apresentar dificuldade no momento de pas-
sar de um exercício de aritmética para um problema de álgebra, já que terá que
desenvolver a capacidade de equacionar um problema;

3. Estudo de relações entre grandezas: atividades que envolvem variáveis, como
argumentos e parâmetros. Por exemplo, em uma atividade sobre área de fi-
guras geométricas com fórmulas, pode-se relacionar linguagem e pensamento
algébricos;
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4. Estudo das estruturas: nesse caso, a variável deixa de representar um número e
passa a significar qualquer símbolo abstrato. Este tipo de tratamento é aplicado
em questões que priorizam a manipulação e a justificativa, como fatoração e
dedução de uma identidade.

Enquanto Usiskin (1995) dá ênfase ao papel das letras para distinguir suas concep-
ções, Lins e Gimenez (1997) por sua vez, trazem uma abordagem mais pedagógica e
preocupada com o pensamento algébrico e suas construções. Apesar de os autores
afirmarem não haver consenso a respeito do que seja pensar algebricamente, conside-
ram existir certo consenso sobre quais são as “coisas” da Álgebra: equações, cálculo
literal, funções e outros, destacando que ainda há outros tópicos que podem ou não
ser incluídos nesta lista, como por exemplo os gráficos.
Em um levantamento geral, os autores identificam dois enfoques dados à atividade
algébrica: a caracterização pelo uso de notações ou pelo uso de conteúdos. Dentro
destes enfoques a atividade algébrica é frequentemente descrita, segundo eles, como
“fazer ou usar álgebra” ou, de forma ainda mais banal, “calcular com letras”. Deste as-
pecto, os autores concluem que “caracterizações por conteúdo ou por notação deixam de
fora coisas que gostaríamos de caracterizar como atividade algébrica” (Lins e Gimenez,
1997, p. 99). Portanto, são indicadas três concepções de Educação Algébrica, sendo
que as diferenças encontradas entre elas têm raízes em diferentes conceitualizações
da atividade:

1. Letrista: é uma visão restrita ao “cálculo com letras”, muito presente nos livros
didáticos brasileiros e, portanto, comum na prática escolar, pois é possível que
esta visão corresponda a visão de atividade algébrica de que os professores já
dispõem;

2. Letrista Facilitadora: considera que a capacidade de lidar com as expressões
literais é alcançada pela abstração decorrente de situações concretas, ou seja,
uma certa estrutura que é manipulável em situações concretas e depois, por um
processo de abstração, é formalizada. Essa abordagem é insuficiente, pois os
estudantes não estabelecem relação entre o que havia desenvolvido no concreto
com o que transpõem para o formal;

3. Modelagem Matemática: essa concepção, segundo os autores, também apre-
senta com o ponto de partida uma situação concreta. Contudo, o concreto na
modelagem não é visto como ilustrativo, e sim como um problema real, sendo as
atividades propostas de investigação de situações reais. Para os autores, nessa
perspectiva “a Educação Algébrica se dá na medida em que a produção de co-
nhecimento algébrico serve ao propósito de iluminar ou organizar uma situação,
como ferramenta e não como objeto primário do estudo” (Lins e Gimenez, 1997,
p. 109).

Por fim, no trabalho de Lee (2001), a autora apresenta visões de álgebra mais abran-
gentes. Em sua pesquisa, Lee discute a importância de exercícios de generalização para
introdução da álgebra, os quais auxiliam no desenvolvimento dos alunos, na elaboração
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de estratégias de resolução, argumentação, no momento de relacionar os conhecimen-
tos, desenvolver uma comunicação e até habilidades técnicas mais rápidas. Embora
neste trabalho a autora não aborde as concepções algébricas, encontramos na tese de
Figueiredo (2007) seis Concepções de Educação Algébrica que Lee propõe. São elas:

1. Como linguagem: em exercícios que envolvem a evolução da linguagem da ál-
gebra elementar. Desenvolvendo a comunicação em uma linguagem algébrica;

2. Como caminho de pensamento: essa concepção trata do pensamento sobre
as relações matemáticas, e não dos objetos matemáticos. Um exemplo são os
exercícios de raciocínio sobre padrões e que trabalham o desconhecido;

3. Como atividade: atividades que envolvam modelagem matemática e pensamento
sobre as relações matemáticas. Está relacionada a linguagem e pensamento
algébrico;

4. Como ferramenta: está associada à linguagem e ao pensamento algébrico, sur-
gindo em problemas de modo a conduzir e transformar mensagens, seja para a
própria matemática ou para outras ciências;

5. Como aritmética generalizada: caracterizam esta concepção as relações do pen-
samento algébrico e da linguagem, como álgebra das generalizações dos números
e álgebra como estudo de expressões simbólicas com letras;

6. Como cultura: envolve valores, crenças, práticas, tradições históricas e processo
para sua transmissão. Entrelaça o currículo de álgebra com o de geometria, com
o intuito de usar ferramentas, criando um pensamento algébrico.

Com isso, entendemos que, apesar de partirem de motivações diferentes, as concepções
apresentadas pelos autores têm intersecções significativas. Por exemplo, identificamos
relações entre a concepção de modelagem matemática, de Lins e Gimenez (1997), e as
concepções de álgebra como atividade e como ferramenta, de Lee (2001).
Assim posto, entendemos ser fundamental discutir os fundamentos teóricos que subsidi-
aram a análise dos dados de nossa investigação, a saber, os conceitos de Conhecimento
Pedagógico do Conteúdo (Pedagogical Content Knowledge – PCK), de Shulman (1986)
e Conhecimento Matemático para o Ensino (Mathematical Knowledge for Teaching–
MKT), de Ball, Thames e Phelps (2008).
Não obstante da diversidade de pesquisas desenvolvidas por Ball e seus colaboradores,
optou-se por explorar neste projeto de pesquisa o artigo de Ball, Thames e Phelps
(2008), no qual os autores sistematizam diversos resultados das investigações até então
levadas à cabo pelo grupo da Universidade de Michigan.
Segundo Ball, Thames e Phelps (2008), a introdução do termo “conhecimento peda-
gógico do conteúdo” (Shulman, 1986) sugere a necessidade de um “conhecimento do
conteúdo que é exclusivo para o ensino”. Em continuidade aos seus estudos, ao apre-
sentar a noção de conhecimento pedagógico do conteúdo, Shulman discute a ligação
entre o conhecimento do conteúdo e a prática de ensino. Ball, Thames e Phelps (2008)
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contestam que, embora o termo conhecimento pedagógico do conteúdo esteja ampla-
mente divulgado, seu potencial tem sido pouco explorado, pois muitos assumem que
sua natureza e seu conteúdo são óbvios. Entretanto, o que se quer dizer por conheci-
mento pedagógico do conteúdo ainda é pouco especificado, sem uma definição e sem
fundamentos empíricos, o que acaba por limitar a sua utilidade.
Na intenção de aprofundar e de ampliar o trabalho de Shulman (1986), Ball, Thames
e Phelps (2008) apresentam dois importantes e amplos projetos que focam o ensino
de matemática e a matemática usada para o ensino. Os autores declaram que os
dois estudos acima citados levaram-nos a construir novas hipóteses a respeito de
refinamentos para o “popular” conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo e a
ampliar o conceito de conhecimento do conteúdo para o ensino. Sendo assim, passam a
focar a teorização da noção de conhecimento matemático para o ensino e as habilidades
necessárias para os professores ensinarem. Com esse propósito, acabam por identificar
e definir três subdomínios do conhecimento pedagógico do conteúdo. Além disso, eles
se surpreenderam, quando começaram a descobrir e a articular um domínio pouco
reconhecido do conhecimento do conteúdo para o ensino que não está contido no
conhecimento pedagógico do conteúdo, mas, segundo eles, é essencial para um ensino
eficiente – o conhecimento especializado do conteúdo.
Fundamentadas nos resultados obtidos com os dois projetos desenvolvidos pelo grupo
de Deborah Ball, as análises da prática dos professores revelaram que as demandas
matemáticas para o ensino são consideráveis. O conhecimento matemático necessário
para o ensino não é menor do que aquele de que outros adultos e outros profissionais
necessitam. Com isso, Ball, Thames e Phelps (2008) conjecturam que (1) o conhecimento
do conteúdo (Shulman, 1986) poderia ser subdividido em conhecimento comum do
conteúdo e conhecimento especializado do conteúdo; e (2) o conhecimento pedagógico
do conteúdo (Shulman, 1986) poderia ser subdividido em conhecimento do conteúdo e
de estudantes e conhecimento do conteúdo e de ensino.
Em síntese, eles definem: reconhecer uma resposta errada é um conhecimento comum
do conteúdo; dimensionar rapidamente a natureza de um erro, especialmente aqueles
que não são familiares, é um conhecimento especializado do conteúdo; ter familiaridade
com os erros comuns e saber por que diversos alunos os cometem é um conhecimento
de conteúdo e de estudantes; selecionar uma abordagem de ensino que seja eficiente
para superar certas dificuldades e/ou explorar certos aspectos de um conteúdo é um
conhecimento do conteúdo e de seu ensino. Ball, Thames e Phelps (2008) chamam
atenção para a “alocação” provisória da terceira categoria de Shulman, conhecimento
curricular, dentro do conhecimento pedagógico do conteúdo.
Feita esta primeira construção de relações, ainda buscamos identificar quais destas
concepções estão de fato presentes no ensino de álgebra e quais delas são identi-
ficadas pelos professores. Neste primeiro momento, investigamos os formadores de
professores e futuramente, entrevistaremos também os próprios professores da educa-
ção básica. A seguir, apresentamos as análises das entrevistas realizadas, as relações
que depreendemos delas e as implicações disto para o nosso projeto.
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3. Os dados produzidos e analisados: primeiras impressões
Para a produção dos dados dessa etapa de nosso projeto, quer seja, as entrevistas com
professores do ensino superior e da educação básica, optou-se pelas entrevistas semi-
estruturadaspara guiar as conversas com os professores participantes. As entrevistas
semi-estruturadas devem permitir um diálogo mais aberto em torno das “inquietações”
da pesquisa, mas ao mesmo tempo permite um dialogo guiado por análises já elaboradas
a partir dos dados da etapa anterior.
Na condução das entrevistas, primeiramente foi elaborado por todo o grupo de pesquisa
dois questionários, os quais possuíam algumas questões comuns, as quais seriam res-
pondidas, tanto pelos professores de ensino superior, como pelos da educação básica.
As questões abordaram assuntos pertinentes à elaboração da compreensão de álgebra
que nosso grupo estava desenvolvendo, bem como questões que nos permitisse extrair
a compreensão que tais professores tinham de álgebra e de seu ensino. A seguir, fo-
ram indicados – como entrevistados – professores de diferentes instituições de ensino
superior, que atuassem na formação de professores de matemática, bem como profes-
sores da educação básica de escolas públicas da região vizinha à nossa universidade.
Após estabelecer contato com os professores, agendamos os dias, horários e locais que
melhor se adequassem à disponibilidade dos mesmos. As entrevistas foram realizadas
geralmente por dois integrantes do grupo, munidos de gravador para registramos o
áudio e, posteriormente, fizéssemos a transcrição de suas falas.
Em nossas análises, procuramos estabelecer algumas relações e comparações entre as
respostas dos professores entrevistados, bem como de suas respostas com as concepções
de álgebra dos autores anteriormente apresentados.
Tendo em vista a natureza deste trabalho, quer seja, um relato que subsidia uma con-
ferencia paralela ministrada durante o congresso, assim como a limitação de páginas
que é imposta a qualquer trabalho de natureza escrita, optamos por não apresentar
os protocolos, bem como as versões estendidas das análises per se, indicando somente
algumas das conclusões que tal estudo nos permitiu inferir. Tais análises, protoco-
los, assim como uma ampla discussão, serão apresentados ao longo da conferencia
ministrada pelo autor deste trabalho.
Observamos ao longo de nossas análises, que os professores – tanto do ensino superior,
como os da educação básica – apresentam visões bem diferentes do que entendem
por álgebra, alguns fazendo distinção entre como ensinar num curso de licenciatura
e em demais cursos de graduação, assim como aquela que é ensinada na educação
básica. Alguns, por outro lado, pouca distinção conseguem apresentar em suas falas,
destacando, em diversos momentos, que consideram, por exemplo, a aritmética como
parte da álgebra.
Alguns professores mencionam ainda a importância da aritmética, destacando que, para
aprender álgebra, é necessário primeiro uma base sólida na prática aritmética. Isso
ocorre, tanto em professores do ensino superior como nos da educação básica. Outro
ponto importante é o fato dos professores caracterizarem a álgebra como uma atividade
que necessita da presença de um valor desconhecido a ser determinado. Isso ocorre,
principalmente, dentre os professores da educação básica. Entre os professores do
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ensino superior, há uma forte incidência, em suas falas, da necessidade de se com-
preender o que é e como usar as estruturas algébricas, suas técnicas e manipulações.
Essa última assertiva parece-nos conduzir à importância que os professores do ensino
superior dão ao conhecimento específico do conteúdo (SHULMAN, 1986), embora alguns
deles enfatizem a importância de se diferenciar o que se ensina, de álgebra, em cursos
de licenciatura, do que é ensinado em outros cursos. Ao distinguir estes conhecimen-
tos, parece-nos que tais professores destacam que os futuros docentes precisam ter
um conhecimento diferenciado do conteúdo, que podemos relacionar ao conhecimento
pedagógico do conteúdo apresentado por Shulman (1986) e por Ball, Thames e Phelps
(2008). Não se trata de um conhecimento do conteúdo, por si, mas de uma distinção
importante para o ensino.
Da análise das respostas dos professores, às questões que guiaram as entrevistas,
pudemos ainda destacar três concepções distintas de álgebra, as quais se relacionam
com os autores discutidos em nossa revisão de literatura: (i) álgebra como estudo de
estruturas, relacionando às concepções “fundamentalista-estrutural” (Fiorentini, Miorim
e Miguel, 1993) – “estudo das estruturas” (Usiskin, 1995); (ii) álgebra como forma de
resolver problemas, na qual parece-nos relacionar as concepções “linguístico pragmá-
tica” e – “fundamentalista-analógica” (Fiorentini, Miorim e Miguel, 1993), aos “estudos
de procedimentos para resolver certos tipos de problemas” (Usiskin, 1995) e à –“letrista
facilitadora” (Lins e Gimenez, 1997); (iii) álgebra como uma extensão da aritmética, a
qual relacionamos às concepções “aritmética generalizada”(Usiskin, 1995; Lee, 2001).
Destacamos ainda que, a visão de álgebra como linguagem, também foi bastante des-
tacada pelos professores, a qual se relaciona apenas à concepção de “álgebra como
linguagem” de Lee (2001). Assim, tais análises parecem nos indicar que a linguagem
é uma característica que permeia fortemente as concepções dos professoras por nós
investigadas.

4. Considerações finais: algumas implicações para nossas pesquisas
A partir das análises das entrevistas, as quais, como explicado anteriormente, serão
melhor e mais profundamente exploradas ao longo da apresentação da conferencia
paralela vinculada a este trabalho escrito, pudemos perceber que a maior parte das
concepções de álgebra (ou de educação algébrica) encontradas na literatura, aparecem
nas falas/nas concepções dos professores por nós investigados, convergindo em alguns
momentos, divergindo em outros, no que se referem às concepções dos professores do
ensino superior e os da educação básica.
Assim, a partir dos resultados aqui apresentados, os quais decorrem das análises das
entrevistas com os professores por nós investigados, observamos como as concepções
dos professoras nos auxiliam na construção de nossa compreensão de álgebra. Além
disso, tais análises têm sido complementadas por outras que desenvolvemos, a saber,
de questões de macroavaliações, como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)
e do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), análises estas que precisam
ser tomadas em conta se pretendemos tem um compreensão ampla do papel do co-
nhecimento docente em álgebra, nas perspectivas de Shulman (1986) e Ball, Thames
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e Phelps (2008), para professores e futuros professores de matemática, que ensinam
álgebra na educação básica.
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De Índias Occidentales a Américas. ¿Por que noColumba?1
Ubiratan D’Ambrosio
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Resumen2

Esta conferencia tendrá un foco histórico, sobre la decisión de cómo llamar las
nuevas tierras de las Américas. Será un sumario de los primeros tiempos de la
conquista y colonización y del escenario político y científico de Europa de ese
momento y en consecuencia de los descubrimientos.Palabras clave
historia, Cristóvão ColomboAbstract
This paper has an historical focus on the decision that was made in naming the
new territories of the Americas. It will be a summary of the early years of the
conquest and colonization, and the political and scientific scenario in Europe at
that time and the consequences of the discoveries.Key words
history, Christopher Columbus
Y es bien aqui considerar la injusticia y agravio que aquel Américo Vespucio parece
haber hecho al Almirante...; y por esto todos los extranjeros que destas Indias en
Latin o en su lenguaje materno escriben y pintan o hacen cartas o mapas, llámanla
América, como descubierta y primero hallada por Américo. Porque como Américo
era latino y elocuente, supo encarecer el primer viaje que hizo y aplicarlo a sí
mismo, como si fuera él por principal y capitán dél ... este descubrimiento y todo
lo sucedido a elo se le debe, y cómo le pertenecía más a él, que se llamara ladicha
firme Columba, de Colón o Columbo que la descubrió, o la tierra Santa o de Gracia,
que él mismo por nombre le puso.

Bartolomé de las Casas, (1985, p. 40)
O nome Américas, que tanta indignação causou a Bartolomé de las Casas, aparece
como resultado de alguns fatos históricos fortuitos, sem qualquer intenção de Américo
Vespucio atribuir o seu nome às novas terras e nem usurpar a glória do descobrimento
de Cristóvão Colombo. Discuto esses fatos neste trabalho.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 139-149. Costa Rica
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Meu objetivo neste trabalho é, com foco nessa controvérsia, relacionar a epopéia dos
descobrimentos com o cenário político, cultural e econômico da Europa no século XVI,
destacando os conflitos e acordos que prenunciavam a emergência dos grandes impérios
coloniais e da Europa Moderna. Este trabalho não apresenta resultados novos. É
apenas uma releitura crítica de fatos conhecidos e bem pesquisados e procuro mostrar
como, num período de apenas algumas décadas, a inteira percepção do mundo e do
ser humano foram profundamente alteradas.
A Idade Média européia é uma das épocas mais fascinantes da História. O florescer
de novas ideias, uma onda de criatividade originada da necessidade de se dar corpo
à nova religião adotada pelo Império Romano e a intensificação do comércio, mar-
cam a trajetória cultural, política e econômica do Velho Mundo (África +Ásia+Europa)
desde a pré-história e a Antiguidade remota, milênios antes da era atual. Evidências
de encontros de povos são inúmeras, sobretudo graças aos recentes desenvolvimen-
tos dos estudos de genética. O livro, The History and Geography of Human Genes,
(Cavalli-Sforza, Menozzi & Piazza, 1994), é fascinante. Serve de base para entender
a dinâmica dos encontros culturais. Povos diferentes não se estranhavam. Segundo
Cavalli-Sforza, uma análise dos últimos 150.000 anos de expansão da humanidade, de
migrações, que resultaram em traços genéticos comuns, e de diversidade cultural, par-
ticularmente linguísticas e tecnológicas, indicam que os Europeus são, nas suas raízes,
cerca de um terço africanos e dois terços asiáticos. As interações se intensificaram
há cerca de 5.000 anos antes do presente, no período chamado Antiguidade Clássica,
e temos registros explícitos dessas interações, descritos na literatura e no imaginário
popular, nos costumes e hábitos. Importante nessas interações são os objetivos, muitas
vezes invasões para pilhagem e poucas vezes invasões para anexação ou conquista.
Mas são da maior importância as interações pacíficas, sobretudo estabelecendo rotas
de intercambio material, os primeiros passos para o comércio internacional. São bem
estudadas as chamadas “rotas da seda”, tanto terrestres quanto marítimas. Seda apa-
rece como uma denominação genérica para bens materiais. Há registros dessas rotas
4.000 anos antes do presente. Heródoto, em seu tratado de História, é rico na descrição
de intercâmbios. Com a emergência e expansão do Islamismo, essas rotas se tornaram
inacessíveis aos cristãos europeus. Somente após as Cruzadas algumas rotas foram
reabertas. A mais notável foi aquela percorrida pelo mercador Marco Polo (1254-1324),
de Veneza, um dos primeiros ocidentais a retomar a Rota da Seda, partindo da Armênia
em 1272 e retornando a Veneza em 1298. Suas aventuras de viagem foram ditadas,
publicadas e traduzidas para várias línguas. O livro As viagens de Marco Polo (ou
A Descrição do Mundo), relata, com detalhes e, certamente uma dose de fantasia, o
encontro com os principais dignatários do Oriente, a vida nas cortes e no cotidiano, os
tipos humanos, os costumes e as línguas. Essa obra capturou o imaginário europeu e
foi, por muito tempo, a única fonte de informação sobre os povos do Oriente.
A lenta reconquista da Península Ibérica pelos cristãos deixou como legado o conhe-
cimento científico tecnológico dos muçulmanos. A consolidação da reconquista deu-se
inicialmente com a fundação de Reino de Portugal, quando Dom Afonso Henriques de
Borgonha foi aclamado Rei, em 1139. O novo reino, com total inacessibilidade aos
reinos vizinhos, tanto os cristianizados (Leão e Castela) quanto os ainda muçulmanos
(Andaluzia), teve que procurar novos espaços geográficos em busca de recursos. O que
poderia ser alcançado por terra estava bloqueado. Restava a via do Ocidente, que era
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o grande oceano, o Atlântico. Esse espaço desafiava a imaginação dos europeus. Não
só os escritos dos gregos, recém popularizados, sugeriam a existência de novas terras,
como seria a Atlântidade Platão, mas uma cosmografia, embora ainda incipiente; apon-
tava para um mundo esférico e, portanto, propunha a navegação na direção Oeste como
uma alternativa para as rotas terrestres na direção do Leste. Criou-se assim o grande
programa dos portugueses para a navegação no Atlântico. Sob o reinado de Dom João
I (1357-1433), Portugal conquista Ceuta, um importante centro comercial da época. A
chegada à ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, em 1418, e aos Açores, em
1427, consolidou o grande projeto de navegação de Portugal. O Infante Dom Henrique
de Avis (1394-1460), filho de Dom João I, assumiu a liderança do projeto. Convidou
para sua residência, localizada na Vila de Sagres, no Algarve, geógrafos, cartógrafos,
pilotos, mareantes, astrônomos e matemáticos e outros cientistas ligados a navegações,
com o objetivo de discutir projetos ligados à navegação. Essa reunião de intelectuais,
que não foi formalmente organizada como uma escola ou academia, deu origem ao mito
de uma Escola de Sagres. De fato, esse centro de pesquisas sobre navegação atraiu
inúmeros jovens de Portugal e de outros países europeus. Dentre esses, Vasco da Gama
(c.1460-1524), Cristóvão Colombo (1451-1506) e Martin Behaim (1459-1507), discípulo
de Johannes Müller von Königsberg (1436-1476), conhecido como Regiomontanus.
Com a unificação de vários reinos cristãos ibéricos reconquistados dos muçulmanos,
sob a liderança dos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e com a derrota
definitiva dos muçulmanos em Granada, em 02 de janeiro de 1492, foi fundado em 1492
o Reino da Espanha. As ambições territoriais da Espanha, já voltadas para França e
Itália, ampliaram-se com a possibilidade de entrar na aventura das navegações pelo
Atlântico, tentando atingir o Oriente, descrito por Marco Pólo, viajando pelo Atlântico
Norte. Esse foi o projeto de Cristóvão Colombo, que havia deixado Portugal, pois não
havia condições de o país apoiar um projeto completamente diferente daquele que
era atingir o Oriente contornando a África, que estava sendo conduzido por Vasco
da Gama. Colombo apresentou aos Reis Católicos, Fernando e Isabel, seu projeto de
chegar, navegando pelo Atlântico Norte, ao ponto mais próximo do Oriente, o Japão, que
havia sido descrito por Marco Polo. Os Reis aceitaram e Colombo iniciou sua viagem
no dia 3 de agosto de 1492, partindo de Palos de la Frontera, cerca de Huelva, com
três navios: Santa Maria, Pinta e Niña. Atingiu terra no dia 12 de outubro de 1492,
retornou para a Espanha com a notícia da descoberta e realizou outras três viagens,
em 1493, 1498 e 1502. Colombo morreu convencido de que havia atingido a costa
oriental da Ásia. Após o feito de Colombo, iniciou-se uma corrida para a ocupação de
novas terras, para a exploração das riquezas minerais, principalmente ouro e prata, e
para a escravização da população indígena. Não é objetivo deste trabalho discutir a
conquista e a colonização das novas terras.
Obviamente, o poder temporal e a sede de riquezas prevaleceram na conquista e na
colonização, porém o mais importante é que os descobrimentos mudaram radicalmente
a concepção de humanidade. Os nativos eram muito diferentes dos europeus e dos
asiáticos descritos por Marco Polo. Houve dúvidas sobre se os nativos seriam humanos.
Na bula Sublimus Dei, de 29 de maio de 1537, o Papa Paulo III afirma que “os índios
são verdadeiramente homens e eles não são apenas capazes de compreender a fé
católica, mas, de acordo com nossas informações, eles desejam excessivamente recebê-
la.... Os índios e todas as outras pessoas que podem mais tarde ser descobertas pelos
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cristãos, de nenhuma maneira poderão ser privados da sua liberdade ou da posse de sua
propriedade ... e devem desfrutar de sua liberdade e da posse da sua propriedade, não
devendo ser de alguma forma escravizados”. Lamentavelmente, os grandes interesses
dos conquistadores prevaleceram sobre as intenções papais.
Os descobrimentos também afetaram profundamente o conhecimento científico da época.
As representações de um mundo plano exigiram representar um mundo esférico, dando
os passos para uma nova geometria. A Geometria de Euclides era insuficiente para
uma nova matemática representativa. Os intelectuais da época tinham uma esmerada
formação humanística, que incluía as obras de Euclides e Ptolomeu, isto é, geometria,
cosmografia, cartografia. Alguns se encaminhavam para o comércio e as navegações, o
que, além da formação humanística, necessitava conhecimentos puramente técnicos.
Amerigo Vespucci era um jovem intelectual florentino. Nasceu em Florença no dia 9 de
março de 1454, filho de um notário florentino, reconhecido como culto em Latim. Sua
educação foi em grande parte orientada pelo tio Giorgio Antonio Vespucci (1434-1514),
frade dominicano, amigo do também frade dominicano Girolamo Savonarola (1452-1498),
que denunciou os crimes do Vaticano, foi excomungado e condenado à morte. Giorgio
Antonio Vespucci era reconhecido como importante professor e seus cursos atraíam
estudantes de toda a Europa. Portanto, Amérigo teve educação esmerada e a oportu-
nidade de contatos com jovens intelectuais de outros países. Sua vida foi muito bem
estudada por Charles Edwards Lester (1846),The Life and Voyages of Americus Ves-
pucius. Recentemente, sobretudo nas comemorações dos 500 anos do Descobrimento,
várias obras foram publicadas. Destaco sua biografia escrita por Germán Arciniegas.
Amerigo Vespucci é reconhecido como um intelectual, financista, navegante, explorador
e cosmógrafo. Faleceu em Sevilha a 22 de fevereiro de 1512. A ele se atribui ter sido o
primeiro a reconhecer que as terras descobertas por Cristóvão Colombo não eram parte
do Velho Mundo (África+Asia+Europa), mas sim um novo continente. Seu nome foi
atribuído às novas terras por razões fortuitas, independentes de sua vontade, mas isso
causou uma das importantes controvérsias historiográficas do século XVI. Uma reflexão
sobre essas controvérsias é o objetivo deste trabalho.
Américo era fluente em Latim e conhecia muito bem os grandes escritores da língua
italiana, como Dante e Petrarca. Sua formação ia mais além, pois conhecia os clássicos
gregos e romanos, como Platão, Demócrito, Ptolomeu, Tito Lívio, Cícero. Frequentava
um ambiente de intelectuais e políticos prestigiosos. Foi colega de Piero di Tommaso
Soderini (1450-1522), amigo de Savonarola, que teve uma posição muito privilegiada sob
proteção de Piero di Lorenzo de Médici (1472-1503), il Disafortunato, ligado a família
Orsini, que o fez Embaixador na França. Após a queda de Piero di Lorenzo, Soderini
foi eleito pelos florentinos para um cargo vitalício de alta magistratura, gonfaloniere.
Com a volta dos Medici a Florença em 1512, apoiados pelos espanhóis, Soderini cai em
desgraça e deixa Florença, mas pouco depois, com a eleição de um Medici como Papa
Leão X, Soderini é chamado a Roma para ocupar uma posição privilegiada. Todas essas
relações de famílias, particularmente as de Florença, e as tramas com as forças políticas
da França e da Espanha para domínio dos reinos da Itália, mostram a complexidade do
cenário político da transição do século XV para o século XVI, época dos descobrimentos.
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A amizade de Vespucci com Soderini é significativa e reflete seu nível político e inte-
lectual. Seu padrão social era tal que em 1473 teve seu retrato, junto ao tio Giórgio
António, pintado pelo famoso Ghirlandaio, na Igreja de Todos os Santos. Sua vida
profissional foi encaminhada por outro tio, Guido Antonio Vespucci, o mais importante
diplomata de Lourenço il Magníficojunto ao Vaticano. Em 1479 Américo acompanhou
o tio em uma importante missão à França. Ali, na corte de Luis XI, permaneceu até
1481 e voltou a Florença com grande bagagem de experiência na corte. Durante
a viagem visitou outras importantes cidades, ampliando assim seu horizonte cultural.
Entrou então a serviço de Lourenço de Medici, il Magnífico. Entretanto, tendo herdado
considerável fortuna de seu pai, dedicou-se mais aos negócios de sua família que à
política. Frequentava os círculos artísticos e intelectuais de Florença e sua amizade
com Ghirlandaio e com Botticelli é conhecida. Chegou mesmo a ter seu retrato pintado
por Botticelli, uma encomenda da família Vespucci ao pintor antes de sua partida para
Roma.
O envolvimento de Américo Vespucci com a intelectualidade florentina foi intenso. Sabe-
se que frequentava a Accademia Neoplatonicada Vila dos Médici, em Careggi, nas vi-
zinhanças de Florença. O Banco Médici era uma das principais instituições financeiras
da Europa. Seu herdeiro Cosimo de Medici, il Vecchio (1389-1464) era um político
influente e um intelectual aprimorado. Em1459 decidiu fundar a Accademia Neopla-
tonica, que foi logo reconhecido como um dos mais importantes centros intelectuais
da Europa. Um dos membros da Accademiaera o influente filósofo e filólogo Marsilio
Ficino (1433-1499), importante figura no surgimento do humanismo europeu. Dentre
os visitantes frequentes à Academia estava Johann Reuchlin (1455-1522), um influente
intelectual e uma figura maior do emergente humanismo alemão. Reuchlin era pro-
ponente de intensificar estudos de Grego e de Hebraico, escrevendo textos didáticos
sobre essas línguas e tornou-se um dos grandes mestres da Cabala, que ele conside-
rava uma possível conciliação da ciência com a fé, uma crise que se aprofundava na
época. Sua defesa da literatura hebraica levou-o a conflitos com o influente dominicano
Fray Johannes Pfefferkorn (1469-1523), um braço direito da inquisição e fervoroso anti-
semita. Em 1513 Reuchlin foi chamado pela Inquisição e teve que se retratar na sua
defesa da literatura hebraica. O conflito entre Pfefferkorn e Reuchlin é o ponto máximo
da luta dos dominicanos contra os humanistas, que dominou o cenário intelectual da
época. É impossível deixar de reconhecer que Bartolomeu de las Casas, que era um
frade dominicano, esteve envolvido nessa luta e estava ciente do conflito de Reuchlin
com os dominicanos. Naturalmente, tudo que se relacionava com Reuchlin era alvo das
críticas dominicanas. Nota-se isso na referência a Marsilio Ficino em sua discussão
sobre a Ilha do Atlântico (Atlântica) [op. cit. p. 50]. Sabia-se que em 1482 Johann
Reuchlin havia visitado a Accademia Neoplatonica, onde provavelmente travou amizade
com Américo Vespucci. Não se descarta a possibilidade dessa amizade ter se refletido
na crítica de Bartolomeu de las Casas a ele, pois justamente nessa época Bartolomeu
de las Casas estava escrevendo sua obra maior, a Historia de las Indias.
Era 1483 Américo Vespucci passa ao serviço de outro Medici, também Lourenço, mas
apelidado ilPopolano. Conflitos políticos e ideológicos naturalmente existiam entre
os Medici. Savonarola descreveu muito bem esses conflitos da sociedade florentina,
que acabaram sendo polarizados em duas alas, encabeçadas pelos dois Lourenços,
ambos bisnetos de Cosme de Medici. Uma ala, à qual pertencia Lourenço, il Magnífico,
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representava a oligarquia florentina, e a outra, com il Popolano, é considerada do
lado do povo. Américo torna-se homem de confiança de il Popolanoe, a seu serviço,
vai a Sevilha em 1489. Ali se torna amigo de Gianetto Berardi (1457-1495), filho de
uma família florentina radicada em Sevilha e associado de Lourenço il Popolanoem
seus negócios. É muito provável que Américo e Cristóvão tenham se conhecido nessa
época, pois este era amigo e freqüentava a casa dos Berardi. Sem dúvida conversavam
sobre as ideias revolucionárias do cosmógrafo florentino Paolo del Pozzo Toscanelli
(1397-1482), pois Américo frequentava o círculo de seus discípulos. Essas ideias eram
extremamente atraentes nos círculos comerciais, pois tratavam da possibilidade de se
atingir o Oriente viajando pelo Atlântico. Esse período em Sevilha foi importante na
vida de Américo. Comprou a carta de navegação de Gabriel de Valsecca (<1408-
1467>), de 1439, onde pela primeira vez aparece o arquipélago dos Açores. Isso
demonstra o crescente interesse de Américo Vespucci pelas navegações. Em 1491 volta
a Sevilha, ainda a serviço, mas disposto a se estabelecer independentemente. Fica
hospedado na casa de seu amigo Berardi e aí tem oportunidade de acompanhar os
esforços de Cristóvão Colombo para conseguir apoio para sua viagem ao Oriente pelo
Atlântico. A amizade de Berardi com os reis Fernando e Isabel nos faz crer que tenha
havido alguma influência na decisão deles em financiarem as viagens de Colombo.
Naturalmente Américo acompanhava todas essas tratativas, inclusive quando Berardi
torna-se, possivelmente por indicação do próprio rei Dom Fernando, um tipo de agente
financeiro de Colombo.
Os primeiros índios trazidos por Colombo ficaram sob a guarda de Berardi e certamente
foram entrevistados por Americo. Nas sucessivas viagens de Colombo, o financiamento
de Berardi era essencial e a empresa do Almirante dependia de Berardi e de seu amigo
Américo Vespucci, já associado. Ao morrer, Berardi deixa Amerigo Vespucci como seu
testamentário e ao retornar a Cádiz, em 1496, Colombo deve reportar e acertar seus
débitos com o próprio Américo. Sem dúvida, a descrição que Colombo fez do Oriente
não convenceu a Vespucci que, sendo culto e já tendo conversado com os índios trazidos
pelo próprio Colombo, podia perceber o equívoco do Almirante. A percepção de Américo
Vespucci foi mais além. Nesse ambiente sua curiosidade se intensifica e, segundo suas
próprias palavras, ele decide "a ver parte mundo e suas maravilhas, e para isto me
ofereceram oportunidade o tempo e o lugar, porque tendo o rei Dom Fernando de
Castela de mandar quatro navios para descobrir novas terras no ocidente, fui escolhido
por sua Alteza para ir nessa frota a fim de ajudar a descobrir."
De fato, o rei Dom Fernando convidou Américo Vespucci a integrar uma de suas frotas
exploratórias de novas terras. Em carta de 18 de julho de 1500 a Lorenzo il Popolano,
Américo Vespucci diz que o convite foi efetivado em 18 de maio de 1499, partindo
de Cádiz, e seu aprendizado como navegador se efetiva nessa viagem. Há muita
controvérsia sobre a viagem de Américo Vespucci, inclusive se ela teria acontecido.
Há notícias que a viagem deu-se em 1499, quando Vespucci integrou uma frota sob
comando de Alonso de Hojeda, zarpando de Cádiz em 18 de maio de 1499. Em várias
versões de suas cartas que circulavam pela Europa, é dito que sua viagem foi em 1497
ou em 1498. Voltarei a esse ponto mais adiante, com uma contestação da viagem por
Bartolomeu de las Casas.



i
i

i
i

i
i

i
i

De Índias Occidentales a Américas. ¿Por que no Columba? 145

Na carta a il Popolanoele registra latitudes e longitudes indicando que parece ter
chegado à Baía de Chesapeake, hoje nos estados de Maryland e Virgínia dos Estados
Unidos. Tendo chegado à Baía de Chesapeake, costeando o que é hoje Estados Unidos,
atinge o Golfo do México e vai até a Costa Rica. Teria sido o primeiro a chegar
ao território norte-americano. Essa viagem teria precedido a viagem do navegador
florentino Giovanni da Verrazzano (1485-1528), reconhecido como o primeiro europeu
a chegar à região, hoje New York, em 1524, a serviço do Rei da França. Há também
a reivindicação dos ingleses que John Cabot, nome atribuido ao navegador italiano
Giovanni Caboto (c.1450-c.1499), então a serviço do Rei Henry VII, teria chegado a
Newfoundland, no Canadá, em 1497, e descido até a Bahia de Chesapeake em 1498.
Essas controvérsias mostram quão intensa era a disputa porprioridades. Chegar a
uma terra e tomar posse em nome do Rei que comissionou a expedição representava
expansão dos impérios mediante aquisição de colônias. Muitas vezes o Papa era a au-
toridade chamada a intervir nessas disputas, como foi o caso do Tratado de Tordesilhas,
de 1494, para resolver a disputa entre os Reinos de Portugal e da Espanha.
Importantes são as observações de Américo Vespucci sobre as terras e os povos encon-
trados. Amparado na sua cultura clássica, ele percebeu ter encontrado terras e povos
de um novo mundo. Entendeu assim que não se tratava de haver sido encontrada
apenas uma nova rota para a Ásia.
Em 1498, por ocasião de sua terceira viagem, é que Colombo pisa o continente, chegando
a Paria, hoje Venezuela. Acreditando tratar-se de uma ilha, volta a Cuba com certeza
que estas sim eram terras continentais. De fato, Colombo sempre insistiu em afirmar
ter chegado ao Oriente e que Cuba era parte do continente asiático. O cartógrafo Juan
de la Cosa (1460-1510), uma das figuras mais importantes nas viagens de Colombo, faz
um mapa em que Cuba é uma ilha, contrariando a opinião de Colombo que Cuba seria
uma península da Ásia.
A contestação mais violenta de Bartolomeu de las Casas a Américo Vespucci se dá
justamente ao dizer "digo y afirmo haber sido gran falsedad y maldad la de Américo,
queriendó usurpar contra justicia el honor al Almirante, y la prueba desta falsedad
por esta manera y por el mismo Américo quedará clarificada." A clarificação vem da
interpretação de Bartolomeu de las Casas das cartas de Américo Vespucci. O frade
vai mais além e afirma que "el Almirante fué el primero que descubrió la terra firme
y Paria; Hojeda fué el primero después del Almirante y Américo fué con Hojeda y
confiesa que llegarón a Paria" (isto em 1499). Através de uma série de argumentos
pouco convincentes, ele conclui que "sin duda, ni partieron de Cádiz el año de 97, ni
tampoco el de 98, sino el de 99, y por consiguiente, queda manifesto que no fué Américo
el que descubrió primero la tierra firme en Paria, ni oitro ninguno sino el Almirante."
[op. cit.Vol.II, p.116]
O que me parece é não ter havido qualquer intenção de Américo Vespucci de chamar
para si a descoberta das novas terras. Houve, sim, uma grande divulgação daquilo
que ele viu nas novas terras e que jamais havia sido visto por qualquer outro europeu.
A atribuição de seu nome ao novo mundo(que é como Vespucci chamava as terras
descobertas), deve-se a outras circunstâncias, que discuto mais abaixo.
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Em 1500, Américo Vespucci recebeu um convite do rei Dom Manuel de Portugal para
urna viagem de exploração de novas terras. A princípio não aceita, mas depois se
decide positivamente e parte em 13 de maio de 1501, para retornar em 22 de julho de
1502. Nessa viagem percorre o litoral sul-americano até a Patagônia. Seus relatos
sobre essa viagem estão em cartas a amigos, escritas em italiano. Particularmente
importante é a chamada Mundus Novus, dirigida também a Lourenço il Popolano, sem
data, mas presumivelmente enviada logo após sua chegada. Este importante documento
foi publicado em 1503 e foi traduzido em várias línguas. Naturalmente, o prestígio de
Américo Vespucci, por ter freqüentado a Academia de Ficino, sua amizade com o tio
Giorgio Antonio e com seu antigo colega Piero Soderini, colocavam suas descrições
das coisas novas ao alcance da intelectualidade européia. Suas cartas eram dirigi-
das a esses amigos, que naturalmente as traduziam, divulgando-as, pois as grandes
navegações representavam, efetivamente, o maior acontecimento da época. Tanto do
ponto de vista comercial quanto acadêmico, o interesse nas grandes descobertas era
enorme. Assim, as cartas de Vespucci, talvez o único dos navegantes com penetração na
intelectualidade européia, eram traduzidas e, inevitavelmente, deturpadas, criticadas e
contestadas. Consciente disso, Vespucci sintetiza muito dos seus achados na coleção de
relatos Mundus Novus. Particularmente importante é a Lettera al Soderini, reimpressa
em 4 de setembro de 1504, após sua quarta viagem, contendo a "Lettera di Américo
Vespucci delle isole nuovamente trovate in quattro suoi viaggi".
É inegável que Vespucci tinha grande acesso à corte e em 1505 ele recebe a carta
de naturalização como espanhol, antecipando funções importantes junto à corte, o que
reflete seu prestígio e fidelidade à coroa.
As navegações se tornam políticas nacionais e as cartas de navegação são segredos
de Estado. Já em 1503, os reis da Espanha haviam criado a Casa de la Contratación
de las Indias, com função de regulamentar as relações comerciais do ultramar, parti-
cularmente com respeito ao Novo Mundo. Para poder exercer suas funções, a Casa
tornou-se extremamente poderosa, tendo a atribuição de licenciar pilotos e supervisi-
onar a produção de cartas. Tal é a importância das cartas de navegação que em 1508
foi criado na Casa um departamento geográfico ou cosmográfico, tendo como uma das
suas principais tarefas elaborar mapas do Novo Mundo. Naturalmente, o controle das
cartas de navegação eram essenciais para o sucesso da Casa. Uma medida de controle
vista pela corte foi instituir um tipo de mapa oficial, denominado Padrón Real, cuja
preparação e atualização eram supervisionadas por uma comissão especial de pilotos
presidida por um Piloto-Chefe. Américo Vespucci, como um piloto-chefe, presidia a
comissão. Entre outros membros estavam Juan Diaz de Solis e Vincente Yañez Pinzon,
duas figuras de grande destaque nas navegações. Este último foi o comandante da
caravela Niña, que acompanhou Colombo na sua primeira viagem.
O famoso tratado Geographia,de Claudio Ptolomeu (90-168), contém todo o conhe-
cimento geográfico greco-romano, inclusive coordenadas de latitude e longitude, dos
lugares mais importantes do mundo então conhecido.Publicado em oito volumes, com
inúmeros detalhes, tinha um custo de produção exorbitante. Pelo seu alto custo de pro-
dução era praticamente inaccessível às inúmeras academias e universidades européias
que surgiam na época. Com o advento da imprensa por tipos móveis, esse tratado pôde
ser mais bem difundido, porém a obra original tornou-se obsoleta devido a descobertas
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de novas terras. Foi necessária a publicação de uma edição ampliada e atualizada.
Naturalmente, a tarefa de atualizar a Geographia de Ptolomeu deveria partir de um
grupo intelectualmente ativo.
Na cidade de Saint-Dié-des-Vosges, na Lorena, onde havia um Mosteiro Beneditino,
foi criado Gymnasium Vosagense, uma escola ligada diretamente ao Vaticano e um tipo
de salon littéraire ou Académie. Seu patrono era René II, Duque de Lorraine, um in-
telectual, especialmente interessado em geografia e em colecionar livros e mapas, que
mantinha relações com a Accademia Neoplatonicade Florença. O mestre do Gymna-
siumera Vautrin Lud (1448-1527), um entusiasta do humanismo europeu e fascinado pela
imprensa. Criou a primeira imprensa de tipos móveis na Lorena e dedicou-se a publicar
clássicos da Antiguidade. Uma decisão foi imprimir a obra de Ptolomeu, incluindo as
novas terras conhecidas. No Gymnasium Vosagensedecidiu-se que o cartógrafo Mar-
tin Waldseemüller e o tipógrafo Matthias Philesius Ringmann se encarregariam dessa
importante obra. Ambos decidiram, então, percorrer as melhores bibliotecas da Europa
no desempenho de sua missão.
Sabia-se que o Erdapfel, a primeira versão de um globo terrestre, feita em 1492 por
Martin Behaim em Nuremberg, era o resultado de seus estudos em Portugal. Além
disso, Waldseemüller conhecia as cartas de Américo Vespucci e as admirava. Talvez
essas cartas tenham chegado a ele por intermédio do René II de Lorraine (1451-1508),
Duque de Lorena,um dos benfeitores do Gymnasium, que as teria recebido alguns
anos antes, diretamente de Américo Vespucci, ou através das inúmeras cópias que
circulavam nos círculos intelectuais da Europa. Afinal Américo e suas viagens eram do
conhecimento da intelectualidade européia. Isso levou Waldseemüller a visitar a corte
espanhola.
A obra que resultou das investigações de Waldseemüller teve como primeira parte
um pequeno livro denominado Cosmographiae Introductio. Após uma parte teórica,
o autor comenta as cartas de Américo Vespucci, que haviam sido reunidas no livro
Quatuor Navigationes, onde ele afirma que as terras descobertas nas várias viagens
eram um quarto continente (quarta orbis pars). Qual o nome dessa quarta parte tão
bem descrita por Américo Vespucci? Não havia um nome. Foi quando Waldseemüller
sugeriu, como homenagem àquele que tão gentilmente o atendeu e explicou sobre as
novas terras, dar a elas o nome América. Justifica-se dizendo: "como ambas Europa e
Asia receberam seus nomes de mulheres, eu não vejo razão porque alguém haveria de
fazer justa objeção a chamar esta parte Amerige, isto é, a terra de Américo, ou América,
segundo Américo, seu descobridor, um homem de grande habilidade." E não hesitou em
colocar o nome América no mapa que acompanhava o livro. Essa obra atingiu grande
popularidade, várias edições foram tiradas, e o nome América foi assimilado.
Além disso, Waldseemüller imprimiu, à parte um mapa gigante, de 1,20m por 2,40m,
denominado Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi
Vespucii aliorumque lustrationes. O mapa tem, no alto, os retratos de Cláudio Pto-
lomeu e de Américo Vespucci, entreolhando-se, e entre eles uma versão menor do
globo terrestre, sugerindo a compatibilidade entre a visão ptolomaica e as grandes
navegações. O nome América aparece muito claramente, dominando o território das
novas terras, do “quarto continente”. O Brasil, que já havia sido visitado por vários
navegantes, inclusive Cabral, não é distinguido por um nome. No entanto, o autor
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destaca o território brasileiro colocando nele uma arara vermelha. Esse detalhe do
mapa é emocionante. Neste enorme mapa Waldseemüller, querendo destacar as novas
terras, coloca no canto superior esquerdo um quadro descritivo onde se lê "Há uma
terra descoberta por Colombo, um capitão do Rei de Castela, e por Américo Vespucci,
ambos homens de grande habilidade." (Massing, 1991, p. 234].
Americo Vespucci não chegou a ver esse mapa. Após algumas edições, devido a pro-
testos, inclusive vindos da Espanha, Waldseemüller retira das edições seguintes do
Cosmographiae introductio o nome América dos mapas. Mas a divulgação da edição
original havia sido ampla e o jovem cartógrafo Gerardo Mercator (1512-1594) publicou,
em 1538, um mapa mundial no qual usa a denominação Américas para as novas terras.
Em 1569, Mercator publica seu famoso mapa denominado Nova et Aucta Orbis Terrae
Descriptio ad Usum Navigantium Emendata, isto é, “nova e ampliada descrição da Terra
corrigida para uso de navegantes”, baseado em técnica de projeção conforme, que o
consagrou como o maior cartógrafo do século XVI. Ali o nome Américas foi consolidado.
Mercator chamou a América do Norte de Americae pars septentrionalis e a América do
Sul de Americae pars meridionalis. Ficou assim consagrada a homenagem a Américo
Vespucci.
Cabe aqui a pergunta: homenagem injusta? Por certo que não. Waldseemüller vê na
figura de Américo Vespucci o intelectual que se preocupou em divulgar suas experi-
ências. Parece que não houve por parte de Américo Vespucci nenhuma intenção em
se projetar como "descobridor". O prestígio de Vespucci junto à corte e sua nomeação
como chefe dos pilotos reais, revelam um reconhecimento unânime de seu valor.
Teria havido má fé de Américo Vespucci em suas relações com Colombo, como nos faz
crer Bartolomé de las Casas? Tudo indica que não. O grau de amizade de Vespucci
com Colombo não revela haver disputa ou qualquer ressentimento entre eles. De
fato, em 1506, muitos anos após a controvertida viagem a Paria, Colombo pede para
Vespucci entregar uma carta pessoal a seu filho Diego. Somos levados, a concluir
que circunstâncias resultantes de cuidados próprios de um intelectual foram favoráveis
a Américo Vespucci, enquanto que os equívocos de Cristóvão Colombo, como o de
não reconhecer novas terras e de insistir na chegada à Ásia, aliados à sua falta de
habilidade para usufruir, no ambiente da corte, o sucesso de suas descobertas, talvez
tenham prejudicado, naquele momento, o reconhecimento de seus descobrimentos.
Não resta dúvida que Américo Vespucci foi uma das figuras maiores desse importante
período da História e não se justifica a acusação de ele ter usurpado a glória do
descobrimento a Cristóvão Colombo.
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Resumo2

Há dois fatos que são sempre relatados sobre o surgimento do conceito de con-
vergência uniforme: em 1821, Cauchy estabeleceu um teorema falso – sobre a
continuidade de uma sequencia convergente de funções continuas - porque ele
não utilizou este conceito; já em 1841 Weierstrass trabalhou com este conceito,
baseado em descobertas de seu professor Gudermann. Pesquisas recentes mos-
tram, no entanto, que os relatos devem ser reavaliados e melhor contextualizados.
A palestra analisa o desenvolvimento conceitual nos horizontes das concepções
das diferentes comunidades matemáticas, enfatizando em particular o papel dos
simbolismos e das notações para explicitar significados e diferenciações de con-
ceitos.Palavras chave
Convergência uniforme, continuidade, Cauchy, Weierstrass, rigor.Abstract
There are two facts that are always reported on the emergence of the concept
of uniform convergence: in 1821, Cauchy established a false theorem - on the
continuity of a convergent sequence of continuous functions - because he did not
use this concept; but in 1841 Weierstrass worked with this concept, based on
findings from his teacher Gudermann. Recent research shows, however, that the
reports should be reviewed and better contextualized. This paper examines the
conceptual development in the horizons of the conceptions of different mathematical
communities, emphasizing in particular the role of symbolism and notations to
explain meanings and differentiations of concepts.Key words
Uniform convergence, continuity, Cauchy, Weierstrass, rigor.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1. O caso de Cauchy
No entanto, estas avaliações historiográficas tem muitas falhas. Quanto ao primeiro
relato, fica subentendido que Cauchy poderia ter aplicado o conceito de convergência
uniforme.
As avaliações na historiografia da matemática nos remetem no assunto de surgimento do
“rigor” na matemática. Já na historiografia da matemática, o século XIX é apresentado,
em geral, como a “idade de rigor”. Nessa descrição, o Cours d’analyse de Cauchy seria
o paradigma do rigor moderno. Por exemplo, Carl Boyer afirma, em seu livro clássico
sobre a história do cálculo:

With Cauchy, it may safely be said, the fundamental concepts of the calculus
received a rigourous formulation. Cauchy has for this reason commonly been
regarded as the founder of the exact differential calculus in the modern sense
(Boyer 1949, p. 282).

Cauchy é apresentado tradicionalmente como o fundador e o primeiro a realizar o novo
padrão de rigor, rompendo com as práticas da matemática do século XVIII. Em sua
introdução à tradução da obra de Cauchy, Umberto Bottazzini procura desconstruir o
modo de encarar as transformações da análise. Bottazzini analisa diversas obras de
história mostrando a variedade dos pontos de vista sobre o papel de Cauchy, a fim de
concluir pela afirmação de que o rigor matemático é em si mesmo um conceito histórico,
portanto em processo (Bottazzini, p. xv). A noção de rigor de Lagrange era diferente da
noção de Cauchy, que, por sua vez, também será criticado por Weierstrass, com base
na concepção aritmética desse último.
Sempre constituiu um problema para a atribuição do rigor ao Cauchy que tem uma
“mancha” (Jean Dhombres) nesta nova arquitetura da matemática: o teorema sobre
a continuidade da função limite de uma sequencia convergente de funções continuas.
Tendo uma série:
(1) u0, u1, u2, . . . , un, un+1, . . .
o teorema diz:
TEOREMA I. – Quando os diferentes termos da série (1) são funções de uma mesma
variável x, contínuas em relação a essa variável na vizinhança de um valor particular
para o qual a série é convergente, a soma s da série é também, na vizinhança desse
valor particular, função contínua de x.
O teorema implica dois conceitos chaves: continuidade e convergência. Deve se ser
consciente que ambos conceitos foram introduzidos de uma maneira nova, achado ser
rigorosa pelo Cauchy mesmo. Dado a importância do conceito de continuidade na
obra de Cauchy, Hans Freudenthal afirmou: “Cauchy invented our notion of continuity”
(Freudenthal 1971, p. 136). E Cauchy conectou o seu conceito de convergência estri-
tamente com o conceito de continuidade; foi ele que estabeleceu os vários critérios de
convergência.
Porém, seria anacrônico pressupor que Cauchy teria concebido no mesmo tempo todas
as diferenciações do conceito de convergência conhecidas hoje em dia na análise.
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Quanto a Cauchy especificamente, as interpretações históricas sobre o rigor em sua
obra seguem duas tendências distintas. Poderíamos denominá-las, respectivamente,
continuidade e ruptura. Falamos aqui da continuidade histórica, ou seja, quando a
obra de um autor é vista como consequência mais ou menos natural dos trabalhos de
seus predecessores. A tese da ruptura destaca o caráter revolucionário de um autor
ou de uma obra. Por um lado, estendendo a abordagem de Grabiner, Bottazzini traz a
pergunta “Order out of Chaos?”. Por essa pergunta, busca-se desconstruir a demarca-
ção estrita entre a alegada ingenuidade dos matemáticos do século XVIII quanto aos
fundamentos da análise e a exaltação de rigor atribuído ao século XIX, em particular a
Cauchy. Além de analisar a continuidade entre investigações de matemáticos do século
XVIII, em particular Euler e Lagrange, e as de Cauchy, Bottazzini também relativiza
o grau de novidade dos conceitos de Cauchy. Dessa maneira, ele exibe abordagens
usadas por Lagrange, quanto ao conceito de continuidade, que são pouco conhecidas
(Bottazzini 1992, pp. xvii a xliv). Para termos uma ideia do argumento, tomaremos o
exemplo paradigmático de uma função não-analítica ex−1/2 apresentado frequentemente
como definitivo para derrubar o programa algébrico de Lagrange para a análise. Bot-
tazzini explica, seguindo uma publicação também pouco conhecida de Alfred Pringsheim,
de 1900, que esta função não teria preocupado tanto Lagrange como contra-exemplo
(Bottazzini 1992, p. LXX). Por fim, Bottazzini aponta que a frase programática sempre
citada para caracterizar a abordagem matemática de Cauchy:

Quant aux méthodes, j’ai cherché à leur donner toute la rigueur qu’on exige en
géométrie, de manière à jamais recourir aux raisons tirées de la généralité de
l’algèbre” (Cauchy 1821, p. ij)

deve ser entendida como de cunho “metafísico”, pois expressão de sua visão episte-
mológica da matemática, confrontando a epistemologia subjacente à matemática de
Lagrange e não tão a matemática de Cauchy (Bottazzini 1992, p. LXXII).
Uma abordagem contraria a de Bottazzini foi estabelecida por Jean Dhombres, de-
fendendo a tese da ruptura. O título de sua introdução à tradução para o espanhol
já mostra o teor da diferença: “O rigor ou como constrói-se uma idealidade”. E o
sub-título esclarece ainda mais seu ponto de vista: “Cauchy como exemplo de moder-
nidade”. Para Dhombres, as contribuições de Cauchy nas ciências não estão ligadas
a suas atuações político-religiosas: Cauchy, apesar de conservador, “participa de um
movimento amplo de modernidade no século XIX” (Dhombres 1994, p. 16). Dhombres
não hesita sequer em afirmar que a obra de Cauchy é revolucionária:

Puesto que la construcción de Cauchy es original de súbito y no retoma ningún
resultado previo, no se apoya sobre ninguna referencia y pretende ser al mismo
tiempo normativo: “no recurrir jamás a las razones extraídas de la generalidad
del álgebra” nos indica en su introducción [p. ij], enumerando explícitamente las
proposiciones “radicales en su principio” [p. iv] que introduce y que rompen radi-
calmente con una práctica? No debemos llamar a esto una revolución? (Dhombres
1994, p. 23).

Em um sentido diferente das abordagens mais tradicionais em história da matemá-
tica, como as citadas anteriormente, o aspecto revolucionário de Cauchy – segundo
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Dhombres - se manifesta em um rigor que ele chama “rigor arquitetonico” (ibid.). Para
Dhombres, não se trata de uma simples reforma ou correção dos rumos da análise
como praticada até aquele momento, mas de uma reestruturação completa e profunda.
Por isto, ele avalia a obra de Cauchy como revolucionária. A finalidade dessa nova
arquitetura seria a demonstração de uma fórmula: a formula do teorema do binômio
geral (Dhombres 1994, p. 25) – um teorema que serve para Cauchy para segurar os
desenvolvimentos de funções em séries. De fato, no livro de Cauchy de 1821 este
teorema do binômio apresenta a aplicação chave do teorema sobre a continuidade da
função limite. Pode-se dizer que a demonstração do teorema do binômio constitui o
andaime da nova arquitetura nova. Cauchy formulou este assunto como problema:

« Développer, lorsque cela se peut, la fonction
(1 + x)µ

en série convergente ordonnée suivant les puissances ascendantes et entières de
la variable x » (Cauchy 1821, p. 164),

então não mais para um µ inteiro ou racional, mas para µ real.
Evidentemente, Dhombres fica aqui confrontado com o obstáculo para sua avaliação
do caráter revolucionário que o pilar principal desta demonstração para um µ geral é
providenciado pelo teorema que assegura a permanência de continuidade no processo
de limite quando cada termo de uma série convergente de funções é continuo. De fato,
esse teorema – o teorema I do capítulo VI do Cours d’analyse de Cauchy, que trata
da convergência – constitui o foco dos debates recentes sobre essa obra. A avaliação
tradicional desse teorema foi expressa por Bourbaki, mencionando “quelques erreurs” e
“quelques lacunes”: “Cauchy [...] avait cru un moment qu’une série convergente, à termes
fonctions continues d’une variable, a pour somme une fonction continue” – um erro que
já foi corrigido pelo Abel (Bourbaki 1969, p. 193). Para ser válido, o teorema deve
requerer não somente a convergência da série, mas também a convergência uniforme.
Desde que a Análise Non-Standard (NSA) apareceu, iniciou-se um debate sobre se
esse teorema da soma pode ser ‘salvo’, quer dizer, interpretado como correto. Em sua
busca por precursores, a NSA identificou Cauchy como um precursor, interpretando as
quantidades infinitamente pequenas de Cauchy como números hiper-reais no sentido
da NSA, ou seja, de um ponto de vista de matemática atual e sem prestar atenção nem
ao seu significado no horizonte conceitual da época, nem aos conceitos como colocados
explicitamente por Cauchy. Abraham Robinson, fundador da NSA, ainda se exprimia
cuidadosamente, mencionando que seria apenas uma interpretação:

Whatever the precise picture of an infinitely small quantity may have been in
Cauchy’s mind, we may examine its subsequent definitions [como continuidade e
convergência] and see what they amount to if we interpret the infinitely small
and infinitely large quantities mentioned in them in the sense of Non-standard
Analysis (Robinson 1974, p. 270).

Mas em 1978, revisando uma primeira avaliação em 1976 do teorema de Cauchy, La-
katos reclamou que Cauchy tinha entendido convergência como convergência uniforme
(Lakatos 1978, p. 152 ff.). No entanto, Lakatos estava mal informado historicamente
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(Viertel 2014, cap. 4.5.) Dois alemães, Detlef Laugwitz e Detlef Spalt, se destacaram
tentando mostrar que não havia nenhum erro de Cauchy em sua obra de 1821 e que
ele teria utilizado a convergência uniforme naquele teorema da soma (ver em particular
Laugwitz & Spalt 1988). Porém, eles não conseguiram integrar coerentemente nas suas
análises que Cauchy mesmo teve publicado em 1853 uma correção, colocando que o
teorema da soma de 1821 não foi geral e se aplicaria somente para séries de potencias,
reformulando as condições do teorema (Cauchy 1853).
Contrariamente a essas abordagens, afirmando que Cauchy teria trabalhado com con-
ceitos da matemática atual, historiadores da matemática tem investigado os significados
dos conceitos de Cauchy sem modernizá-los. Já mencionamos a obra de Bottazzini.
Recusando a certeza de Freudenthal de que a noção de continuidade de Cauchy já
era moderna, Bottazzini propõe uma visão mais cuidadosa, dando à ela o nome de “C-
continuity” e deixando assim aberto o significado exato com Cauchy (Bottazzini 1994,
p. LXXXIV). Diferente das tentativas de matemáticos de derivar da expressão “infinita-
mente pequenos” o mesmo sentido que os infinitesimais possuem na NSA, eu mostrei
que essas quantidades, para Cauchy, eram “seqüências nulas”, quer dizer variáveis com
limite zero, e isto em concordância com uma tradição já bem estabelecida na matemá-
tica da época, por exemplo por Garção Stockler e Lazare Carnot (Schubring 2005, p.
453 ff.).
Muitos historiadores da matemática têm enfatizado o papel das simbolizações pararevelar significados conceituais. Dugac nota a falta de uma notação adaptada e deprecisão nas definições:

La démonstration de ce théorème, outre la difficulté inhérente au sujet pour l’époque
et la subtilité des notions, telles que celle de convergence uniforme et que l’énoncé
de ce théorème aidera à dégager, montre, à mon avis, que les obstacles proviennent
aussi du manque de précision dans les définitions et notations. De même, tant
que les définitions de la convergence de la série et de la continuité de la fonction
n’étaient pas exprimées à l’aide des inégalités, la netteté des preuves en souffrait
à cause d’un abus inévitable de mots plus ou moins bien définis, tels qu’on le
trouve ici «voisinage», «infiniment petit», «accroissement insensible» et «valeur
très considérable (Dugac 2003, p. 99).

Analisando o problema mais de perto, deve-se observar que a notação usada por
Cauchy no teorema da soma eram sinais para seqüências numéricas e não para séries
de funções. Os imbolos ficando a sua disposição foram:
s, para indicar a soma de todos os membros da sequência,
sn, para indicar a soma dos primeiros n membros, e
rn, signifando o resto s − sn.

Ele operou com séries de funções com os meios conceituais de tais sequencias. Ele
não teve disponível meios de notação e de simbolização para, por exemplo, operar com
limites múltiplos.
Diferentemente de Abel que, em 1826, mencionou somente que o teorema possui ex-
ceções, mas sem indicar a razão do problema, o matemático alemão Enno H. Dirksen
(1788-1850) apontou, em 1829, na sua resenha da tradução alemã do Cours de Cauchy,
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essa falta nas notações, mostrando que, assim, não havia ferramentas conceituais para
distinguir os dois processos para se aproximar um limite que estavam implicados no te-
orema, quanto a continuidade e a convergência. Graças à sua nova notação, Dirksen foi
capaz mostrar que no teorema de Cauchy deve-se exigir que os dois processos de limi-
tes possam ser intercambiados (Schubring 2005, p. 475). Foi Dirksen que estabeleceu
o símbolo para somas e o já providenciou com a indicação do índice variável:

x0+nh
∑
x0−h

f(x) (Schubring 2005, p. 556)
Também foi o primeiro para conceitualizar limites duplos e múltiplos e indicar notações
adaptados, utilizadas até hoje. E para distinguir vários processos de passagem ao
limite, acontecendo no mesmo tempo, ele introduz indicar a variável no sinal do limite
(Dirksen utilizou – no contexto anti-francês depois do fim da era de Napoleão - “Gr”,
como abreviação do termo alemão ‘Grenze’, em vez de “lim”, derivado do francês ‘limite’):

m=∞Gr [
ρ=∞Gr bρ,m]

Ainda com foco no papel das notações, estudos mais recentes têm analisado se os
conceitos utilizados por Cauchy permitem acreditar-lo um uso ou uma familiaridade
com o conceito de convergência uniforme. As conclusões até agora apontam que na
obra de 1821 não existe uma tal noção (Arsac 2013, p. 61, 65; Viertel 2014, cap. 2).
Embora se fale usualmente na literatura histórica que Cauchy já possuía a noção de
convergência uniforme em seu artigo de 1853, corrigindo o teorema da soma de 1821,
Viertel mostrou que o artigo fornece, de fato, contribuições para estabelecer tal conceito
de convergência uniforme, mas não permite afirmar isto (Viertel 2014, cap. 2).
Para Dhombres, os erros no Cours de Cauchy devem ser avaliados fazendo-se uma
analogia com os Elementos de Euclides. Os erros chamam atenção, “como las manchas
que ensucian una tela que se creia impecable” (Dhombres 1994, p. 14). Como no caso
de Euclides, os erros levaram outras pessoas a tentarem limpar as manchas, como
exprime a famosa obra de Saccheri (1733): ab omni naevo vindicatus. As manchas,
portanto, não afetam a importância da obra e sua modernidade revolucionária.

2. O caso de Weierstrass
Pesquisas recentes, quanto ao segundo relato, têm mostrado que Christoph Gudermann
(1798-1852), professor de matemática em uma pequena instituição de ensino superior
em Münster (Prussia), não introduziu a convergência uniforme em 1838, como sempre
relatado na literatura. O termo que ele utilizou “konvergent im gleichen Grade” significa
simplesmente uma comparação da rapidez de convergência (Viertel 2014, p. 112). E Karl
Weierstrass que assistia quatro cursos de Gudermann de 1839 a 1840, não já publicou
em 1841 um artigo utilizando o conceito de convergência uniforme. O artigo em questão
foi publicado somente em 1894, no primeira volume das obras completas dele – sim,
com a datação de 1841, mas fica evidente que Weierstrass fez uma revisão posterior
de uma versão original desconhecida: nesta versão revisada, ele utiliza o conceito
de convergência uniforme –mas sem a introduzir como seria o caso com um conceito
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novo. Weierstrass conseguiu estabelecer este conceito em um processo duradouro, a
partir de 1861, em conexão com o seu programa de pesquisa, a teoria das funções
analíticas – constituindo então uma área de aplicação bem mais ampla do que no
caso de Cauchy. Foi neste processo que foi adotado o simbolismo para indicar o valor
absoluto, facilitando assim o cálculo algébrico com desigualdades e que se estabeleceu
a notação de ε e δ que se revelou como meio efetivo para facilitar operar com conceitos
como limite, continuidade e convergência.
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Resumen2

En esta comunicación se mostrará que la historia de la educación matemática
ofrece lecciones interesantes sobre la construcción de escuelas de pensamiento
matemático en nuestros países. Situada debidamente en una perspectiva pedagó-
gica, esta historia puede igualmente contribuir a enriquecer los enfoques de for-
mación de docentes en nuestros contextos sociales y culturales. Nos centraremos
en la transición de las matemáticas del ingeniero a las matemáticas profesionales
en los años 1940-1950, periodo en el cual empezaron a introducirse en el país
las primeras formas de institucionalización y profesionalización de las matemáti-
cas universitarias como práctica independiente de la formación de ingenieros. El
caso de estudio es el impacto que habrían tenido en esta transición los cursos
y conferencias en matemáticas y historia de las matemáticas impartidos por el
matemático e historiador de las matemáticas español Francisco Vera (1888-1967)
durante su exilio en Colombia (1941-1944).Palabras clave
Historia de la educación matemática, matemáticas del ingeniero, matemáticas pro-
fesionales, Francisco Vera, Universidad Nacional de Colombia.Abstract
In this communication it will be shown that the history of Mathematics Education
offers interesting lessons on the construction of schools of mathematical thought in
our countries. This history, which necessarily has a pedagogical perspective, can
equally contribute to enrich the approaches to teacher preparation in our social
and cultural contexts. The focus will be on the transition from the Mathematics of
Engineers to the professional mathematics in the years 1940-1950, the period in
which the first forms of institutionalization of university Mathematics as a practice
independent of the education of Engineers emerged. A case study will be presented
on the impact that the courses and talks given by the Spanish Mathematician and
historian Francisco Vera (1888-1967) had on this transition during his exile in
Colombia (1941-1944).

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015. Una nueva versión mejorada y extendida bajo el titulo “Francisco Vera.Transición de las matemáticas del ingeniero a las matemáticas profesionales”, fue publicada en (Arboleda,2015, 151-169).
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 159-170. Costa Rica
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1. La introducción de la Teoría de Conjuntos en Colombia
En la “Advertencia al Lector” de su obra Introducción a la Teoría de Conjuntos (Vera,
1948), Vera informa que elaboró este libro a partir de las notas del curso que dictó sobre
estas materias en septiembre y octubre de 1942 en Bogotá por encargo de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros. Vera recuerda que alcanzó a publicar las dos primeras
lecciones durante su estadía en Colombia, pero que tuvo que suspenderlas por “las
dificultades tipográficas con que tropecé unidas a mi desplazamiento a la Argentina”.
Estas lecciones preliminares aparecieron en la revista de la Academia Colombiana
de Ciencias (Vera, 1942). Si se compara este trabajo con la versión final publicada
en Buenos Aires (Vera, 1948), se reconoce evidentemente el atraso del medio local
bogotano en cuanto a capacidades y técnicas de impresión de signos y símbolos lógicos
del lenguaje conjuntista, que dificultaban la empresa de difusión y apropiación de las
matemáticas modernas entre quienes empezaban a interesarse por ellas.
De acuerdo con (Sánchez y Albis, 2009), la introducción de la teoría de conjuntos en
Colombia empezó con este ciclo de seis conferencias de Vera. Estos mismos autores
hacen una cuidadosa presentación del enfoque y contenido de la obra. El primer capítulo
trata de las nociones preliminares de conjuntos (cardinal y ordinal, el principio de
Schröder, las operaciones entre conjuntos); el segundo se refiere a la caracterización
del continuo matemático (el principio de la diagonal, la continuidad de la recta real,
la comparación de infinitos). En los capítulos siguientes expone, respectivamente, los
problemas de la teoría de la dimensión, las propiedades de los conjuntos ordenados y
bien ordenados, la hipótesis del continuo, los fundamentos de la aritmética transfinita
y concluye con las paradojas del transfinito.
Aunque el carácter general del libro es divulgativo, Vera incluye numerosas referencias
bibliográficas en notas de pie de página sobre la producción especializada en conexión
con distintos temas de su tratado de matemática conjuntista. Aunque no se han explo-
rado suficientes evidencias para documentar el impacto de los cursos impartidos por
Vera, es posible imaginar que el verdadero propósito de estas referencias de mostrar la
relevancia y fecundidad investigativa de los nuevos temas de la matemática conjuntista,
no pudo pasar desapercibido de sus oyentes y lectores. El testimonio de uno de ellos,
Mario Laserna, comprueba esta afirmación.
Con una inclinación particular hacia las ciencias y las matemáticas desde sus estudios
de bachillerato, Laserna se sintió tan atraído por los cursos y conferencias de Vera
que tomó clases particulares con él entre 1942 y 1944. Esta experiencia reafirmó su
convicción de que era necesario promover el desarrollo de las matemáticas avanzadas
en el país. Decidió entonces viajar a adelantar estudios de matemáticas y física en la
Universidad de Columbia en Nueva York. En 1948 retornó al país con el proyecto de
crear la Universidad de los Andes (1949) que adoptaba en sus programas académicos
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el modelo norteamericano del ciclo básico en matemáticas y humanidades (Albis y
Sánchez, 2012).
Además de su producción intelectual en el campo de la filosofía de las ciencias y las
matemáticas, Laserna es recordado en la comunidad matemática por haber reforzado
y dado un nuevo giro de tuerca desde la Universidad de Los Andes al proceso de
institucionalización y profesionalización de las matemáticas que se venía gestando de
años atrás en la Universidad Nacional de Colombia. Supo reconocer en el momento
oportuno que era necesario invitar al país a matemáticos de talla internacional como
conferencistas ocasionales o profesores por largos periodos, con el fin de coadyuvar al
mejoramiento del nivel de enseñanza de los programas de matemáticas universitarias,
consolidar una masa crítica de jóvenes con vocación para prepararse en pocos años
como matemáticos profesionales, e incluso mejorar la apreciación del público en general
sobre el interés de cultivar las matemáticas como profesión autónoma.
Seis años después de que Vera introdujera en sus conferencias y publicaciones las
bases generales de la teoría de conjuntos y la geometría de espacios abstractos, su
discípulo de entonces, Laserna, facilitaba con la visita de von Neumann y Lefschetz
en 1950 la cualificación en el nivel de divulgación de tales conocimientos de base.
No se conocen los contenidos y el nivel de las conferencias, pero es posible inferir
algunos elementos al respecto por la correspondencia que Laserna sostuvo con ambos
matemáticos en la preparación de su visita, y por las noticias de prensa anunciando el
acontecimiento (Ortiz Guzmán, 2011). A finales de los años 1940 el enfoque estándar
de los conjuntos apuntaba menos a dar cuenta de la génesis de los fundamentos, o
a discutir problemas filosóficos o paradojas lógicas, como a presentar el sistema de
axiomas y las técnicas y procedimientos para formular y demostrar teoremas utilizando
los métodos conjuntistas. Este tratamiento de los conjuntos en las conferencias de von
Neumann y Lefschetz, junto con las estructuras de la topología y el álgebra moderna,
eran la base para dar cuenta del objeto principal de las charlas: los fundamentos de
la teoría de integración y la relatividad especial y general.
Este enfoque difiere claramente del que Vera empleó en su ciclo de conferencias sobre
los conjuntos. En primer lugar, su presentación de la teoría de conjuntos parece más
orientada a las necesidades de fundamentar el análisis infinitesimal en el continuo real
que a relacionar los conjuntos con las estructuras algebraicas. A Vera le interesa sobre
todo destacar el origen histórico de la noción de grupo en los métodos algebraicos
de resolución de ecuaciones, y sus aplicaciones a los grupos de transformaciones.
En varias obras divulgativas sobre las matemáticas Vera se refiere episódicamente al
álgebra moderna y a los grupos como teorías de gran trascendencia en su época. Por
ejemplo, en sus Veinte matemáticos célebres (Vera, 1961), publicación tardía de otro
ciclo de conferencias históricas que dictó en Bogotá, ahora en el marco de un programa
de divulgación científica auspiciado por el Ministerio de Educación Nacional.
En la Introducción (Vera, 1948) no establece ninguna conexión entre conjuntos y es-
tructuras algebraicas. En otras obras eventualmente sí se establece esta conexión, pero
desde el punto de vista de la genealogía de las ideas o como mención del estado del
arte de las investigaciones, sin avanzar en su tematización matemática. Así, en la Breve
historia de las matemáticas, al presentar “las tres piedras angulares de la matemática
contemporánea” (funciones, grupos y conjuntos), Vera se refiere simplemente a la teoría
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abstracta de los grupos como uno de los campos de investigación más fecundos de
los últimos tiempos, y menciona al azar los nombres de Sophus Lie, Cremona, Clifford,
Noether y Cartan (Vera, 1946).
Un procedimiento parecido se emplea en el capítulo sobre “La geometría y la teoría de
grupos” en la Breve historia de la Geometría, al informar sobre los tres grupos funda-
mentales de la geometría: métrica, proyectiva y topología (Vera, 1944). En el capítulo
II de su Matemática para ingenieros dedicado al Análisis combinatorio, se introduce
la noción de grupo de acuerdo con el enfoque histórico de su génesis en el análisis
matemático (como grupos de sustituciones entre n elementos y n combinaciones linea-
les) y no como estructura algebraica (Vera, 1950-53). Incluso define las operaciones
de isomorfismo y simetría entre grupos, pero no avanza más allá en un tratamiento
algebraico abstracto de los grupos. Tampoco lo hace en el capítulo III sobre los números
reales. A pesar de que construye los reales y establece sus operaciones fundamenta-
les mediante las cortaduras de Dedekind, Vera insiste en mantener la interpretación
intuitiva del principio de continuidad de los reales en términos de la biyección entre
números y puntos de la recta geométrica. (p. 114).
Finalmente, es interesante retomar algunas informaciones sobre el estado de la insti-
tucionalización de las matemáticas en Bogotá que aparecen en los prólogos de dos de
las obras antes mencionadas. En el prólogo de (Vera, 1948) se recuerda que este ciclo
de conferencias era parte de una estrategia de la Sociedad de Ingenieros para divulgar
la matemática pura, “puesto que la que se explicaba en la Universidad Nacional tenía
más carácter concreto que abstracto, ya que entonces no existía aún en Colombia la
Facultad de Ciencias creada recientemente”. Efectivamente esta Facultad se creó en
1946 con el claro propósito de proporcionarle el espacio institucional adecuado a la for-
mación científica y matemática de los estudiantes de la Universidad Nacional (Sánchez
y Albis, 2012). Con esta apreciación se muestra que Vera seguía con atención desde su
exilio en Argentina, un proceso del cual él había sido pieza clave durante su estancia
en Bogotá, establecer un clima más favorable al estudio de las matemáticas abstractas,
lo cual pasaba por transformar la tradición de enseñanza de las matemáticas clásicas
en la profesión de ingeniero.
El prólogo de (Vera, 1961) contiene un aparte que sumado a las informaciones aportadas
por otro estudio histórico (Cobos y Vallejo, 2014), arroja luz sobre las representaciones
del ambiente cultural de Bogotá a las que se enfrentó Vera en su enseñanza de las
matemáticas modernas. El libro es la publicación tardía de las conferencias de Vera
bajo el mismo título, Veinte matemáticos célebres, las cuales se impartieron en el marco
de un programa de divulgación científica auspiciado por el Ministerio de Educación
Nacional. En este aparte Vera defiende la estrategia comunicativa “de espaldas al
pizarrón y de cara al público”, que él empleaba en sus charlas, como la más apropiada
para la popularización de la ciencia.
Cobos y Vallejo (2014) publican dos textos ilustrativos de las tensiones locales en
cuanto a esta estrategia. El primero es una nota del periódico estudiantil Alpha de
la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. En ella se cuestiona la enseñanza de Vera
como nebulosa y peripatética, empleando un tono irreverente frente a España y los
medios académicos españoles. Se afirma que es un sofisma contratar a alguien con una
mentalidad subrealista para impartir el curso de Aritmética Analítica del primer año de
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la carrera, en la medida que en la Facultad de Ingeniería “el todo (de la enseñanza)
es el tablero”.
El segundo texto es el comentario de uno de los profesores más destacados de la
Facultad (Ruiz Wilches) sobre este mismo asunto. El profesor critica a las directivas
por emplear a profesores invitados del nivel de Vera en la enseñanza de cursos de
la carrera de Ingeniería que los alumnos no están en capacidad de comprender. La
alternativa es proponerle a Vera que se dedique más bien a impartir seminarios y
conferencias semanales sobre distintos temas puros o prácticos de su especialidad.

2. La actualización del conflicto por la enseñanza de lasGeometrías no euclidianas.
Julio Garavito (1865-1920) es el matemático colombiano de mayor reconocimiento en la
primera mitad del siglo XX. Su nombre aparece asociado con la institucionalización de
los estudios superiores en matemáticas como fundamento de la formación profesional del
ingeniero civil. (Sánchez, 2015) es el trabajo más reciente y completo sobre la vida y la
obra de Garavito. Nos interesa en particular su estudio de las distintas interpretaciones
de la posición conservadora de Garavito al haber rechazado la difusión y apropiación
en Colombia de la teoría de la relatividad y las geometrías no euclidianas. En este
trabajo se revisan las condiciones que habrían hecho posible que, salvo excepciones
(Carrizosa, Rozo, Duarte y Albis), esta posición fuera hegemónica en nuestros medios
académicos y universitarios a lo largo de tres décadas. En (Garavito, 1917) Garavito
comienza expresando que Lobachévski y Riemann han creado un “juguete”, un armazón
teórico, sin ninguna relación con la realidad y que a causa del “progreso moderno, una
época de automovilismo y cinematografía, este acertijo no ha sido estudiado con la
debida atención y es sólo uno dentro de toda la confusión que reina hoy en el mundo
sabio”.
En (Anacona y Arboleda, 1996) se muestra que Garavito era partidario de la concepción
a priori del espacio kantiano, un espacio inherente a nuestro ser que no tiene otra
posibilidad de existencia y que, al corresponder perfectamente con la realidad, consti-
tuía el objeto natural de la "legítima" geometría: la euclidiana. Admitía la existencia de
otros espacios espacios no euclidianos y sus correspondientes geometrías, pero como
entes imaginarios, como artefactos y constructos mentales que no pueden explicar la
realidad. Frente a las posibilidades de difusión restringida que empezaban a tener las
geometrías no euclidianas, Garavito y sus alumnos fueron firmes en cerrarle los espa-
cios de legitimación institucional, y en apostar por las geometrías euclidianas tanto por
razones epistemológicas (su pertinencia conceptual), como por razones pedagógicas (su
comodidad y carácter intuitivo).
La visita de Vera revivió este conflicto. Según (Cobos y Vallejo, 2014) y (Cobos y Vaque-
ro, 1999), además del curso sobre teoría de conjuntos Vera dictó otro en la Universidad
Nacional en 1941 sobre Principios Fundamentales de Geometría para estudiantes y
profesores de las Facultades de Matemáticas e Ingeniería y de Arquitectura. Los con-
tenidos del segundo curso habían sido expuestos por el autor con anterioridad en la
Universidad de Santo Domingo y se corresponden con la tabla de contenido de una
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obra publicada en 1943 bajo el mismo título en La Habana (Cobos y Vaquero, 1999):
I) El espacio y la geometría, II) La geometría, ciencia deductiva, III) Los Elementos de
Euclides, IV) Construcción del espacio abstracto, V) El espacio y los movimientos, VI) El
axioma de paralelismo, VII) Nuevas orientaciones del espacio geométrico y VIII) Orden
y continuidad.
Estas conferencias cuestionaban de hecho la apuesta euclidiana de Garavito. El público
empezaba entonces a tomar conciencia de que otras aproximaciones a la geometría del
espacio eran posibles y que en las sistematizaciones de conocimientos de Vera nada
validaba el presagio de bancarrota de la ciencia que Garavito había pronosticado vein-
ticinco años antes. Con un estilo divulgativo que empleaba hábilmente los recursos de
la narrativa histórica, Vera exponía la génesis y el estado de arte de los conocimientos
avanzados.
Manteniendo un equilibrio entre intuición y formalismo, mostraba que era posible una
forma didáctica de familiarizar al ingeniero matemático promedio con los fundamentos
de teorías poco o nada difundidas en el país. Por la misma época en que impartía
estos cursos empezó a circular en Bogotá su Tratado de Geometría Proyectiva (Vera,
1941). Un par de reseñas pueden ayudar a entender el choque de opiniones sobre esta
obra en cuanto vector de divulgación de las geometrías no euclidianas. Una de ellas
se expresaba favorablemente en los siguientes términos (Cobos y Vaquero, 1999):

El nuevo libro del profesor Vera constituye una partida más en su copioso haber
matemático. La rama más joven de la geometría, apenas conocida entre nosotros,
adquiere, bajo la pluma del profesor español, una rara claridad y sistematización,
amén del rigor que es hoy un imperativo en las ciencias exactas en las que
hay que prescindir de la peligrosa intuición del espacio para someterse a las
inflexibles reglas de la lógica. De acuerdo con este criterio, el autor de la obra
que comentamos, parte de los postulados de la geometría moderna para elevarse,
por abstracciones sucesivas, a las más altas regiones del pensamiento geométrico,
pero de una manera gradual e insensible, lo que hace agradable la lectura del libro,
siempre, claro está, que se siga con detenimiento y atención, la cual descansa, por
las referencias históricas que se encuentran a cada paso, lo que constituye un
respiro para el lector, al propio tiempo que le ilustra acerca de la génesis de las
nuevas teorías.

Una segunda reseña de autor anónimo se publicó en la Revista de la Academia de
Ciencias expresando una opinión opuesta a la anterior (Cobos y Vallejo, 2014)). Em-
pezaba reconociendo que el contenido geométrico del libro era de lo más completo
que hasta ahora se había conocido en el medio local, y que tratándose de ideas tan
abstractas, complejas y difíciles su presentación era clara, rigurosa y didáctica. Sin
embargo, su objeción era la misma que había mantenido años atrás Garavito sobre la
inconveniencia de divulgar las geometrías no euclidianas a los estudiantes de las profe-
siones de ingeniería y arquitectura, cuya formación debía limitarse a los conocimientos
matemáticos clásicos.
Las “materias sutiles” del tratado de Vera debían enseñarse en los programas de estudio
de matemáticas puras si existiesen. Hacerlo en la enseñanza profesional forzosamente
conduciría a un caos a todas luces perjudicial. No se trataba de impedir la discusión
de la obra, pues ella no podía pasar desapercibida ni por la importancia y actualidad
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de su contenido ni por el prestigio del autor. Se trataba más bien de limitar esta dis-
cusión al reducido número de personas que habiendo trajinado con las especulaciones
matemáticas modernas, tuvieran ya formado “el hábito de conformarse a puntos de vista
totalmente distintos de las doctrinas clásicas”.
La reseña reconoce tácitamente que a la fecha empezaba a manifestarse cierta deman-
da de conocimientos matemáticos por su valor intrínseco y que no era posible satisfacer
esta demanda con la formación profesional del ingeniero civil en el marco del patrón de
currículo euleriano; incluso se sugiere la creación de espacios institucionales distintos
a los de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Esta tendencia a impulsar la institu-
cionalización de las matemáticas, asociada al esfuerzo decidido de algunos académicos
que esperaban responder así a la formación en nuevos contenidos, empezaría a tomar
cuerpo con la creación en 1946 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional.
(Sánchez y Albis, 2012).
En todo caso, la reseña termina recordando, a quienes pudieran estar interesados en
adentrarse en estas “materias sutiles” de las matemáticas, que desde su creación la
Academia de Ciencias había asumido la defensa de los “puntos de vista conservadores”
de Garavito; en particular en lo relacionado con su oposición a las geometrías no
euclidianas y a la teoría de la relatividad, por no constituir un “cuerpo de doctrina
definitivo en el campo de la especulación matemática”.

3. La diferenciación entre matemáticas técnicas y matemáticasabstractas en la formación del ingeniero.
Es interesante preguntarse por las ideas de Vera sobre el carácter más abstracto que
concreto de las matemáticas que debían impartirse al ingeniero y que muy segura-
mente expuso en sus cursos y conferencias en Bogotá, en particular en la Facultad de
Matemáticas e Ingeniería. A partir de 1950 empiezan a publicarse en Buenos Aires los
tres volúmenes del curso Matemática para Ingenieros, un curso universitario en tres
volúmenes con un enfoque moderno de los contenidos que se requerían en los pro-
gramas de las Escuelas y Facultades de Ingeniería sobre Análisis algebraico, Cálculo
diferencial y Cálculo integral, respectivamente. En el prólogo, Vera afirma lo siguiente
con respecto a este enfoque (Vera, 1950-1953, vol. 1):

El ingeniero de hoy no puede limitarse a la Matemática euleriana, sino que necesita
de las teorías que nacieron a lo largo del siglo XIX y lo que va corrido del XX si
quiere contribuir al progreso de la ciencia y, como corolario, a hacer más amable
la vida de los hombres.

Con base en ejemplos de la historia de la ciencia muestra que en sus modelaciones de
fenómenos de la naturaleza, físicos y matemáticos como Laplace, lord Kelvin, Maxwell,
Levi- Civita, Einstein y Hilbert, le dieron a los ingenieros “el medio para fijar racional-
mente la expresión analítica más adecuada, quedando el empirismo reducido a fijar los
valores numéricos que conviene asignar a los coeficientes”. Luego agrega a manera de
conclusión:
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La Matemática es un medio y no un fin para el técnico, mas la aplicación de
aquel medio a este fin exige no el manejo automático de un formulario, sino la
interpretación racional de los hechos reducibles a la noción de medida, o dicho
con palabras de Bacon: Si la experiencia no está guiada por la teoría, es ciega: si
la teoría no está apoyada en la experiencia es incierta y engañosa.

Un aspecto interesante que distingue el enfoque de Vera comparado con los tradiciona-
les textos de matemáticas para el ingeniero, es su manera de presentar los fundamentos
del análisis. Es cierto que en el segundo volumen de su tratado emplea los infinité-
simos para introducir a los alumnos en representaciones intuitivas de los conceptos
básicos del cálculo diferencial. Pero ya en el primer volumen sobre Análisis Algebraico,
el lector ha sido prevenido que en cuanto al continuo real, se trata no solo de per-
cibir sus propiedades mediante técnicas empíricas, sino de caracterizar teóricamente
a los reales como campo numérico. De manera que en el capítulo tercero procede a
definir las cortaduras de Dedekind sobre R, y pasa luego a estudiar las propiedades
algebraicas de las operaciones sobre el campo.
Vera reafirma su posición de que la garantía de la conceptualización matemática es la
formalización de las ideas y que un curso para los ingenieros no podría limitarse a su
representación técnica o perceptual. Utiliza para ello la distinción entre matemática de
“precisión” y matemática de “aproximación” (Vera, 1950-1953, vol. 1, 110):

Aquella es la que facilita el desarrollo de ésta, la cual sólo interviene en las
aplicaciones prácticas, de tal modo que las necesidades de la técnica quedan
satisfechas siempre que se alcance un límite de exactitud no superable por medios
físicos; la matemática de precisión exige, en cambio, plena satisfacción lógica.

Para aclarar el tipo de uso de los infinitésimos en Vera, recordemos que Duhamel
introdujo el clásico Principio de Substitución (PS) que permite reemplazar un infinité-
simo por otro a condición de que el cociente de ambos tenga como límite la unidad.
Con este principio Duhamel había pretendido fundar sobre una misma base racional
tanto el Análisis como sus aplicaciones a la Mecánica (Schubring, 2005). Las distintas
formulaciones conceptuales del PS les han permitido a los historiadores de la matemá-
tica fijar criterios epistemológicos para examinar las transformaciones de los textos de
cálculo con respecto al proceso de fundamentación del análisis en los siglos XIX y XX.
La tipología más reconocida es la de M. Zerner y se puede resumir en los siguientes
términos (Arboleda, 2002), (Schubring, 2005) y (Arbeláez, 2011):
Si la formulación del PS en términos del límite de una suma de infinitésimos, involucra
o no el concepto de convergencia uniforme, se dice que el texto es de tercera o de
segunda generación respectivamente. Así, el cálculo de Sturm, un texto ampliamente
utilizado en la formación de profesores e ingenieros en Colombia en la primera mitad
del siglo XX, es de segunda generación. En ausencia de una construcción de los reales
para sustentar el cálculo, Sturm apela a una presentación completa de las propiedades
de los infinitesimales de diferentes órdenes, en particular a través del PS, el cual será
empleado posteriormente en la demostración de teoremas sobre continuidad, derivadas
y diferenciales. Por el contrario, en un texto de tercera generación como el de Humbert,
con una presentación moderna de los fundamentos del análisis, el uso del PS se expresa
rigurosamente en términos del concepto de convergencia uniforme.
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Este es el patrón empleado en (Vera, 1950-1953), concretamente cuando introduce
los infinitésimos y el PS en el volumen 2 del cálculo diferencial como base para su
estudio de las series numéricas y de la diferencial de un arco de curva plana. Además,
el tratamiento del concepto de convergencia uniforme en conexión con el PS no es
operatorio ni episódico. Este concepto es tratado de manera coherente a lo largo del
volumen, principalmente en los apartes consagrados a la teoría de series de potencias
y series de funciones de una y varias variables.
En fin, otra característica que permite considerar al tratado de Vera como una obra
de tercera generación, se encuentra en el tercer volumen. El primer parágrafo sobre
los “Fundamentos del cálculo integral” empieza ilustrando el concepto de integral por
medio de la noción de área bajo una curva. Sin embargo, siguiendo el patrón de los
textos de tercera generación, rápidamente abandona el tratamiento de los infinitésimos
para formalizar el concepto de integral definida como el límite de las sumas de Riemann
y luego procede a demostrar su existencia como un teorema (p. 14). Observamos que la
función sobre la cual Vera establece la integral está definida y acotada en un intervalo,
pero no necesariamente es continua en ese intervalo. Según Vera, se trata así de
corregir una “petición de principio” que se podría haber deslizado en la presentación
de la integral definida como área bajo la curva, al limitar el concepto de integral a la
clase de funciones suaves, es decir continuas y diferenciables en el intervalo salvo en
puntos aislados.

4. Las ambigüedades epistemológicas del primer texto de Análisispublicado en Colombia
Jorge Acosta Villaveces (1891-1965) se graduó en la Facultad de Matemáticas e Inge-
niería de la Universidad Nacional en 1912. Fue el discípulo más destacado de Garavito
y su sucesor en la cátedra de matemáticas superiores de la misma facultad. En parti-
cular, salvo algunas intermitencias, tuvo a su cargo la enseñanza del curso de tercer
año de cálculo integral y ecuaciones diferenciales en los años de 1940. Los estudiantes
que tomaban este curso habían cursado la aritmética analítica en el primer año, y
el álgebra superior y el cálculo diferencial en el segundo año. De acuerdo con una
tradición que parece haberse originado en Garavito, los cursos de cálculo se impartían
por el texto de Sturm que, como se ha visto era de segunda generación, pero a los
estudiantes más aventajados se les asignaba como libros de consulta otros de tercera
generación, concretamente el de Humbert.
Acosta introdujo la costumbre de sistematizar en un tratado el conjunto de lecciones
impartidas a lo largo de su práctica docente y publicarlas para su divulgación en
la comunidad de ingenieros y profesores de matemáticas, aprovechando para ello las
revistas especializadas y los nuevos medios de impresión. En 1932 publicó en los “Anales
de Ingeniería” un artículo sobre el cálculo del valor aproximado de una serie por medio
de integrales, en donde expresa la concepción geométrica de integral definida como
área bajo la curva de la función. (Acosta, 1932). Una vez establecida la fórmula de la
relación entre una suma de Cauchy y la integral definida de una función cualquiera,
Acosta presenta varios métodos para apreciar el grado de aproximación de esta suma.
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El razonamiento es este momento es puramente operatorio e instrumental, sin que
se manifieste ninguna preocupación por las condiciones de existencia de la integral
definida.
Una vez creada la Revista de la Universidad Nacional de Colombia, Acosta publicará
por entregas varias lecciones de su curso de cálculo integral (Acosta, 1945-1948).
Tres años después apareció su libro Análisis matemático que incorpora la totalidad
de las lecciones de los cursos de cálculo integral y de ecuaciones diferenciales por
él impartidos en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería (Acosta, 1951). Este fue el
primer texto de matemáticas publicado en el país por un ingeniero matemático de la
generación de comienzos del siglo XX; por tanto lleva la impronta de los anacronismos
y ambigüedades epistemológicas propios del tratamiento por infinitesimales de los
fundamentos del análisis. Quince años después de su publicación, varios profesores
de matemáticas comenzaron a promover el hábito profesional de escribir y publicar
libros como recursos pedagógicos para la enseñanza universitaria de las matemáticas,
esta vez de acuerdo con las presentaciones de los fundamentos que hoy empleamos
corrientemente.
Las características epistemológicas y el enfoque pedagógico del libro de Acosta han
sido objeto de varios estudios (Arboleda, 2002) y (Arbeláez, 2011). Por ejemplo, en
(Arboleda, 2002) se muestra que en el libro (Acosta, 1951) se impone la concepción
de integral como antiderivada, en lugar del enfoque heredado de Cauchy que consiste
en establecer de manera analítica la propiedad constitutiva de la integral como objeto
matemático. Esta decisión parece corresponder a un interés pedagógico deliberado de
aprovechar representaciones mentales de la relación inversa entre ambas operaciones,
mediante el modelo geométrico de la integral como área.
Al demostrar por este procedimiento la existencia de la integral, Acosta asume la
monotonía de la función (continua) en los subintervalos de la partición, y utiliza (im-
plícitamente) el principio de sustitución cuando elimina una cantidad infinitesimal para
quedarse con la parte principal del incremento. Adicionalmente, su demostración re-
posa sobre la aceptación de que el área es una noción a priori. Estas son las tres
características que, desde el punto de vista de los fundamentos, distinguen a un texto
de análisis de la segunda generación.
Más importante todavía, en el paso al límite que le permite obtener la expresión alge-
braica de la integral definida, Acosta no tiene en cuenta el concepto de convergencia
uniforme, y sigue manteniendo la idea incorrecta de que una suma de funciones conti-
nuas en cualquier partición del intervalo necesariamente converge en el intervalo a una
función continua. No obstante lo anterior, en (Arbeláez, 2011) se argumenta en favor
de la idea de que en el tratamiento de los fundamentos por infinitesimales en Acosta
se encuentran trazas de una reinterpretación o lectura hibrida del libro de Sturm, la
cual habría estado mediada por su familiaridad con textos de otro paradigma como el
libro de Humbert.
Esta apertura del pensamiento matemático a un abordaje no finitista de los procesos
infinitos, estaría mostrando que la recepción y apropiación de un nuevo texto no se
da en un contexto local neutro, sino que resulta de su interacción compleja con los
factores sociales y culturales de ese contexto.
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Temas fértiles para la cultura matemática1
Carlos Sánchez Fernández
Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana
Cuba
csanchez@matcom.uh.cu

Resumen2

Cuándo nos enfrentamos a nuestro quehacer docente hay veces que nos pregun-
tamos ¿Qué asuntos relacionados con el tema de la clase me pueden ayudar a
formar una cultura matemática en mis alumnos? ¿Dónde puedo encontrarlos? ¿Cuál
es la forma más seductora de presentarlos? El objetivo de esta charla es compartir
nuestras experiencias en la búsqueda de respuestas a estas inquietudes en las
entrañas de la historia de la matemática. Después de una breve introducción donde
compartimos nuestras ideas de carácter teórico, mostramos algunos temas histó-
ricos fértiles que han resultado eficaces para desarrollar una cultura matemática
en estudiantes y profesores.Palabras clave
Historia de la matemática, cultura matemática, formación integral, tríos pitagóricos,
problemas isoperimétricos, continuo aritmético.Abstract
When faced with our teaching tasks there are times when we ask ourselves: What
aspects of the topic for the class can help me form a mathematical culture for my
students? Where can I find them? What is the most seductive way to present
them? The objective of this paper is to share some experiences in the search in
the heart of the history of Mathematics for answers to these preoccupations. After
a brief introduction where ideas of a theoretical nature will be shared, some fertile
historical topics that have been effective in developing a mathematical culture for
students and teachers will be shown.Key words
History of Mathematics, mathematical culture, comprehensive preparation,
Pythagorean triples, isoperimetric problems, arithmetic continuum.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 171-187. Costa Rica
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1. ¿Por qué y para qué desarrollar temas fértilesen la clase de matemática?
“La tarea fundamental y general de la comunidad matemática consiste

en contribuir de modo efectivo al desarrollo integral de la cultura humana”.
(De Guzmán, M., 1997)

Consideramos que una de las prioridades de la investigación en Educación Matemática
tiene que ser la búsqueda de metodologías que motiven y orienten vocacionalmente a
los jóvenes para su ingreso y permanencia en las carreras de matemática y de formación
de docentes en enseñanza de la matemática. Estas carreras tienen dos repelentes muy
fuertes y con arraigo en la cultura de nuestros países. En nuestra opinión, en el mundo
actual donde predominan los valores de la oferta y la demanda, una de las menos
solicitada es la profesión de maestro, porque es de las más sacrificadas y menos
remuneradas. La carrera de matemática tiene más posibilidades en el mercado, pero
de todas formas nuestra ciencia es una especie de tabú para la mayoría, novatos o
veteranos, relegada sólo para “polillas”, como se les llama en Cuba a las/los estudiantes
“raritos” consagrados sólo al estudio y que no acostumbran salir de parranda a bailar
salsa, ni tienen mucho éxito con el sexo opuesto.
La necesidad de cambiar estos estereotipos y lograr que las actividades docentes
fueran más motivadoras, creativas y sirvieran de enganche para que jóvenes y no tan
jóvenes sintieran el placer de “pensar la matemática”, nos ha llevado a considerar
la búsqueda de temas fértiles contextualizados con el recurso de la historia de la
matemática. Nos interesa motivar la reflexión sobre la importancia de incluir en el
discurso no sólo el contexto lógico de justificación del saber, sino sobre todo el contexto
de origen y construcción de los diferentes conocimientos y métodos. En definitiva, el
objetivo principal es compartir experiencias alcanzadas con el uso de la historia de
la matemática en la búsqueda tanto de la contextualización del discurso oral, como
también el discurso escrito de libros de texto y de libros de divulgación matemática.
Posiblemente el principal objetivo que la mayor parte de los profesores quisiéramos
lograr con nuestras clases es desarrollar un alto nivel de razonamiento matemático. El
proceso de razonar es tan complejo, que no se puede describir en pocas y precisas
palabras. Por eso se han publicado tantos artículos y libros con diferentes enfoques
y detalles -p. e., entre los libros más recientes recomendamos: Mason, J.; Burton,
L.; Stacey, K. (2010) y Devlin, K. (2012)-. Apreciamos la importancia de tales textos
escritos por científicos de la cognición y otros expertos, con el objetivo de dar a los
maestros ideas de qué es “pensar matemáticamente” y cómo se puede desarrollar
este proceso en los alumnos. También existe otra literatura sobre el “enriquecimiento
matemático”, particularmente un proyecto británico que comenzó alrededor de 1996 y
su intención desde el inicio es ayudar a los jóvenes talentos que viven en comunidades
que tienen un acceso muy limitado a la “buena” Matemática. El proyecto se ha revisado
y perfeccionado varias veces. Recomendamos el sitio del proyecto www.nrich.math.org
donde se pueden encontrar tareas y consejos para enriquecer la clase –p.e. los trabajos
de Jennifer Piggott y de Steve Hewson- y por otra parte, pero muy cercana, está también

http://www.nrich.math.org
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la línea promovida por la NTSC de EEUU: Concept-Rich Mathematics Instruction. Una
de las mejores ilustraciones de esta línea de acción está en el libro de Ben-Hur (2004).
Nuestra intención en esta conferencia es mucho más modesta, aunque con intereses
comunes con los proyectos mencionados arriba. La cuestión es que no soy experto
en las Ciencias de la Cognición, soy simplemente un profesor de matemáticas que ha
tenido la oportunidad y la voluntad de ocuparse en averiguar con tesón cómo cumplir
mejor con su encargo social. Por tanto, nos ajustamos a compartir experiencias de la
forma más agradable posible. Por supuesto, a nuestro enfoque le colocamos un título
sugerente “Temas Fértiles para la Cultura Matemática”, para que al menos atraiga a
los curiosos. El apelativo puede parecer pretencioso, y lo es sin duda, pero nuestro
objetivo es claro: usar la Historia de la Matemática para ayudar a que el discurso en
las clases y textos sea más atractivo y eficaz y los chicos se entusiasmen por conocer
mejor nuestra “novela policiaca” al derecho y no al revés, como señalaba el Maestro
Miguel de Guzmán:

. . . 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 (de Guzmán, 2007)

No solo de Guzmán, sino muchos de los grandes maestros que en Nuestra América han
sido, nos han enseñado que nuestras clases deberían desarrollar cultura matemática,
que según alguien ha definido es lo que todavía recordamos cuando ya hemos olvi-
dado todo lo que nos obligaron a aprender. En nuestra opinión, esta tarea es uno de
los compromisos sociales más primorosos de la educación matemática. No educamos
simplemente para hacer y aplicar matemática o para pasar con éxito las pruebas de
ingreso a otros niveles de enseñanza o de la escala salarial –aunque por supuesto no
oponemos resistencia a la superación personal. Esto no puede ser el fin de la edu-
cación, porque entonces inexcusablemente provocaría el fin de la educación. Además,
junto con otras cualidades y competencias que se forman en los diferentes ciclos de
enseñanza, aprender a pensar toda la matemática que aprendemos como un objeto cul-
tural, constituye también un atajo expedito a la realización personal en los tortuosos
caminos de la vida en este mundo estresante y egoísta.
En las últimas dos décadas se ha publicado bastante sobre la integración de la in-
vestigación histórica con la práctica educativa matemática, recomendemos, por ejemplo,
el perspicaz artículo de Ruiz (1997), el estudio ICMI editado por Fauvel y Maanen
(2000) y, algo más reciente, el artículo de Jankvist (2009). Nuestra propuesta, con cier-
ta originalidad en la forma, en su esencia no es novedosa, representa un compendio de
ideas que hemos ido puliendo y conformando en el marco de un proyecto que en Cuba
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coordinamos y que recientemente hemos vigorizado bajo el título de Prácticas Mate-
máticas en la Edad Moderna y sus Aplicaciones a la Educación Matemática. Algunas
de nuestras ideas han sido presentadas en varios eventos científicos y publicaciones
especializadas como, por ejemplo, Sánchez y Valdés (1997), Sánchez y Valdés (1999),
Sánchez y Valdés (2010), Valdés y Sánchez (2011), Sánchez (2013a y 2013b). Por su-
puesto que este asunto no es tan simple como puede parecer y amerita una atención
desde diferentes enfoques. De ahí nuestro interés explícito en compartir experiencias
y las ilustramos con el análisis muy breve de varios temas fértiles de asuntos poco
examinados en las clases tradicionales.

2. La médula de este trabajo: Temas Fértiles
[. . . ] incluso los hechos matemáticos sencillos, pueden aplicarse de forma hábil
y con eficacia solo cuando se han asimilado de forma creativa, de modo que
el estudiante los pueda ver como si él mismo pudiera llegar a ellos de forma
independiente y para esto al maestro mucho puede ayudar el conocimiento de su
historia (Kolmogórov, A. N. 1988)

En un atractivo libro traducido a varios idiomas el afamado matemático bourbakista
Jean Dieudonné (1990; pp. 92-106) hace una distinción entre problemas intratables y
problemas prolíferos atendiendo sobre todo al contexto de investigación. Nosotros con-
sideramos que para instilar la cultura matemática en los estudiantes, se puede usar una
diferenciación semejante entre temas estériles y temas fértiles. Consideramos fértiles
aquellos temas que nos permiten desarrollar en el aula varios asuntos relacionados en
cierta manera con el plan de clase y que han demostrado que tienen amplia aplicación
en la práctica matemática o en el enriquecimiento de la cultura matemática. Por regla
general aparecieron como problemas en una época remota y muchas veces durante el
largo y torcido cauce de su historia han variado en forma y en enfoque metodológico
para su tratamiento. En definitiva son temas que sabemos cómo comienzan, pero ni
sospecha tenemos de cómo van a acabar y que llevan implícito el misterio y el suspen-
so tan encantadores para la juventud. En nuestra charla mostraremos muy brevemente
tres de estos temas fértiles que consideramos seductores y que hemos desarrollado
en diferentes escenarios con diversos grupos de estudiantes y docentes en formación,
temas que han llegado a ser incentivo de reflexión aún en las condiciones actuales de
la revolución informática y la proliferación de todo tipo de divertimento “anti-cultural”
y “seudo-científico”:

Tríos pitagóricos - relacionados con la descomposición en sumas de cuadrados y
con soluciones enteras de ecuaciones cuadráticas -y el gran teorema de Fermat.
Problemas isoperimétricos con polígonos - que nos permite dinamizar la geometría
e introducir el significativo tema de la optimización de magnitudes geométricas.
El continuo aritmético - que además de incluir los útiles racionales abarca unos
irracionales fantásticos como los números metálicos y los bastardos plásticos.
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3. Sobre los tríos pitagóricos
El “Teorema de Pitágoras” puede ser considerado el resultado matemático más popu-
larmente conocido de la Historia de la Matemática. Aunque no es nada evidente, su
formulación es muy simple y asimilable en cualquier cultura. Destaca una singular re-
lación entre los catetos y la hipotenusa de todos los triángulos rectángulos, la llamada
propiedad pitagórica. Pero lo más atractivo de la propiedad pitagórica, es que no solo
es válida para todos los triángulos rectángulos, sino que los caracteriza completamente,
es decir, cualquier triángulo que verifique la igualdad c2 = a2 + b2 con la magnitud
numérica de sus tres lados, tiene necesariamente un ángulo de 90 grados, localizado
justo frente al lado mayor.
En todas las culturas antiguas, especialmente en la India, la China y en la Hélade
del mediterráneo europeo-africano, el afán por halagar a los dioses a través de la
construcción de altares y templos llevó a buscar la simetría de las formas y la pre-
cisión en las proporciones, para lo que se necesitaba claridad en la posición de los
ejes perpendiculares. En muchos de los monumentos megalíticos: dólmenes, pirámides,
murallas, etc., se puede observar un cierto dominio de las proporciones pitagóricas.
Podemos asegurar que en la propiedad que denominamos “Teorema de Pitágoras” se
unen con suficiente profundidad ideas fundamentales que servirán de sustento a dos de
las principales ramas del conocimiento: la Geometría -ciencia de las medidas, técnica
de las observaciones precisas y arte de las formas abstractas- y la Aritmética- ciencia
del número, técnica de contar y arte del cálculo. Así la construcción geométrica se
enlaza a los cálculos aritméticos para dar respuesta a problemas urgentes de todas
las culturas posteriores a la Revolución Agraria que ocurre cerca del s. XXV antes de
nuestra era.
Ahora bien, y ahí está el detalle: la propiedad pitagórica de los triángulos rectángulos
puede interpretarse como una respuesta al problema aritmético de la descomposición
de un número cuadrado z2 como suma de otros dos números cuadrados x2+y2. Diofanto
de Alejandría en el siglo III d.C. se interesó por encontrar las soluciones racionales de
la ecuación numérica z2 = x2 + y2. Así en el segundo libro de la Aritmética introduce
una fórmula generadora de pares de soluciones racionales:

x = z 2k
k2 + 1 , y = z k2 − 1

k2 + 1 ,
donde k es un número entero.
Diofanto, al parecer, no le dio importancia a que su fórmula genera una cantidad
indefinida de tríos pitagóricos, aunque más adelante, en el tercer libro, señala

“nosotros sabemos que un cuadrado lo podemos descomponer en dos cuadrados
en una infinidad de formas diferentes”.

Expresado así es más fácil advertir la relación con el problema más general de repre-
sentar un número entero cualquiera n como suma de cuadrados, también tratado en la
Aritmética. Observemos que dado n, no siempre existe un par de enteros (x,y) solución
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de la ecuación n = x2 + y2. Por ejemplo, ni 3 ni 7 son representables en sumas de dos
cuadrados, mientras que

5 = 22 + 12; 17 = 42 + 12; 85 = 22 + 92 = 62 + 72 .
No es difícil darse cuenta que el cuadrado de todo entero es de la forma 4m ó 4m+1,
de ahí que la ecuación x2+y2 = 4k +3 no tiene solución para ningún k entero. Por eso
ni 3, ni 7 y tampoco 43 ni 2015, se pueden descomponer como suma de dos cuadrados.
El poeta Gaspar Bachet de Meziriac que tradujo al latín en 1621 la Aritmética de
Diofanto, entre sus jugosos comentarios dice que él ha verificado la hipótesis de que
todo número n ≤ 325 se puede escribir como suma de a lo más cuatro cuadrados
de enteros, pero que no obstante sus esfuerzos no ha logrado demostrar que esto es
posible para todo número n.
En una de sus numerosas notas marginales sobre la copia de la traducción de Diofanto
realizada por Bachet de Meziriac, el prestigioso abogado francés Pierre de Fermat
afirma que ha demostrado un teorema general que implica la veracidad de la conjetura
de Bachet. Fermat promete publicar ulteriormente los detalles, pero no lo hace. Sin
embargo, indica que para demostrar su teorema general es necesario probar que:

1. Todo número primo de la forma 4n+1 es la suma de dos cuadrados.
2. Todo número primo de la forma 3n+1 tiene una representación del tipo x2+3y2.
3. Todo número primo de la forma 8n+1 ó 8n+3 se escribe como x2 + 2y2.
4. No existe triángulo rectángulo racional (con lados de longitud racional) cuya

área sea un número cuadrado.
Como se observa, Fermat reduce el problema de los cuatro cuadrados al análisis de
varios tipos particulares de ecuaciones cuadráticas. Y nos da la oportunidad de jugar
un poco en nuestra clase de aritmética, aunque no logremos ganancias inmediatas, ni
demostremos ningún teorema.
Las tentativas para probar o refutar las conjeturas precedentes de Fermat, sirvieron
para establecer una teoría general de las formas cuadráticas. Eludiendo cualquier
tecnicismo, en la clase usamos una versión muy simplificada de la historia, en la que
participan tres de los más célebres matemáticos de todos los tiempos: Euler, Lagrange
y Gauss.
Con los trabajos de estos tres grandes la atención giró hacia el problema de la repre-
sentación de un número entero n mediante formas cuadráticas binarias, es decir, en la
forma

n = ax2 + bxy + cy2 (*)
lo que en seguida se convirtió en una teoría general de formas cuadráticas, una rama
importante del Álgebra con múltiples aplicaciones. No obstante, todavía en el 2015
es un enigma, si existe o no, una condición necesaria y suficiente para que dado un
entero n la ecuación (*) posea una solución para valores enteros de x, y. Este problema
llevó a otro muy emparentado ¿de cuántas formas se descompone un número en una
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forma cuadrática? Y aquí aparece otra historia ahora del siglo XIX y XX, con muchos
misterios y héroes.
Por si lo anterior no resultara suficiente como ilustración de la fertilidad del tema de los
tríos pitagóricos en la evolución de la matemática y si el tirano tiempo nos lo permite,
en la clase podemos presentar también un árbol frondoso cultivado en los predios de
este tema y que es uno de los enigmas más populares de la Historia de la Matemática:
“El Gran Teorema de Fermat” al que están ligadas innumerables conjeturas, algunas
demostradas y otras aún abiertas (este y otras variantes de este tema fértil pueden
encontrarse p. e. en nuestro libro Sánchez & Valdés [2010]).

4. Sobre los problemas isoperimétricos
Los problemas de optimización que plantean la búsqueda de la figura con mayor
área dentro de una cierta familia de figuras con igual perímetro, son denominados
problemas isoperimétricos. Por su evidente importancia económica y fácil formulación,
pueden tener un origen anterior a la aparición de la cultura helénica. Pero, según relata
el comentarista de Euclides, Proclo de Alejandría (s. V d. C.), todavía en la civilización
helena la mayoría de los ciudadanos creía que a perímetros mayores corresponden
áreas mayores. Por lo que parece, no todos los helenos eran muy duchos en este tipo
de problemas y además fácilmente timados en la compra y venta de terrenos.
Una explicación plausible a las falsas creencias es que en el caso de los cuadrados y
los círculos existe una relación directamente proporcional entre área y perímetro. Para
los cuadrados A = P2

16 y para los círculos A = P2
4π , en ambos caso P denota el perímetro

y A el área: igual perímetro implica igual área y viceversa. Pero con los rectángulos,
p. e., es otra la situación:

Tabla 1Datos de varios rectángulos de lados a y b con perímetro P y área A
a b A P

R1 1 4 4 10
R2 2 3 6 10
R3 3 5 15 16
R4 2 7 14 18

Observemos que los rectángulos R1 y R2 tienen el mismo perímetro y no obstante el
área de R1 es menor que la de R2. Por otra parte, el rectángulo R3 tiene mayor área
que el R4, a pesar de tener un perímetro menor. Es decir que con un mismo perímetro
podemos encontrar figuras poligonales del mismo género y de áreas diferentes. Es pues
natural considerar el problema siguiente:

Problema Isoperimétrico con Polígonos: Entre todos los polígonos de n lados y
con el mismo perímetro, encontrar aquel que tiene un área mayor.
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Existe una leyenda relatada por el poeta latino Virgilio en su famosa Eneida (s. I n.e.),
que se suele considerar como fuente original del problema isoperimétrico más antiguo
de la historia. La leyenda de la princesa Dido, que con una inteligencia fabulosa edificó
la ciudad de Cartago, en la porción de terreno que pudo abarcar con una piel de toro
cortada en tiras finísimas colocadas anudadas en una figura de semicircunferencia con
un segmento de costa como diámetro.
La cuestión es ¿por qué Dido escogió un semicírculo y no otra figura geométrica,
digamos un cuadrado o un pentágono? Se trata de dar respuesta a esta inquietud por
pasos, como en una película de suspenso o “thriller” como suele decirse, a través de
una reconstrucción racional de la historia de la matemática abarcada por el problema
y su solución.
Según Mason, J.; Burton, L. y Stacey, K. (2010), en el pensar matemáticamente existen
cuatro procesos fundamentales, considerados en dos pares dialécticos: especialización-
generalización y conjeturar-convencer. Al menos en los casos específicos de los trián-
gulos y los rectángulos, Euclides no consiguió dar el paso hacia la generalización
y por eso no lo incluyó en los Elementos. Quizás conjeturó lo mismo que nosotros,
que las figuras regulares son las óptimas, pero no consiguió argumentarlo de manera
convincente.
Las primeras referencias al problema isoperimétrico más general que se han encon-trado, se remontan a la obra del matemático heleno Zenodoro de Atenas (s. II a. C.),quien vivió unos 100 años después de Euclides y también después de Arquímedes. Ze-nodoro enunció y demostró varios resultados generales relacionados con el problemaisoperimétrico con polígonos:

Entre todos los polígonos de n lados e igual perímetro el polígono regular es el
que tiene un área mayor.

Zenodoro descompuso en partes el estudio del problema, esto lo condujo a analizarseparadamente el problema de la igualdad de los lados y el de la igualdad de losángulos del polígono óptimo. Para resolver este problema Zenodoro primero rebaja ladimensión del problema, considerando los polígonos de menor número de lados, lostriángulos –este proceso del pensar matemáticamente, es la especialización-y con estose llega al resultado parcial:
Entre todos los triángulos con perímetro fijo, el equilátero es el que tiene área

máxima.
Después de haber comprobado el caso de los triángulos es natural realizar la pregunta
más general ¿podremos aplicar el lema o el método utilizado en su demostración a un
polígono de mayor número de lados?
Para los triángulos, la igualdad de los lados implica la de los ángulos, por lo que elproblema isoperimétrico para los triángulos está completamente resuelto. Sin embargo,cuando se trata de polígonos con mayor número de lados sería necesario probar que

Entre todos los polígonos de n lados e igual perímetro, el que tiene todos los
ángulos iguales posee un área mayor.

La demostración que Zenodoro realiza de este resultado tiene algunas inexactitudesy es algo complicado, por lo que no se expone a este nivel. Sin embargo, podemos
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plantearlo como conjetura y buscar convencimiento a través de algún caso específico–precisamente, el otro par de procesos dialécticos en el pensar matemáticamente esconjeturar-convencer, según A. Mason, J.; Burton, L.; Stacey, K. (2010)-, p.e. el caso delos cuadriláteros puede demostrarse sin dificultad y, después de hacer aclaracionessegún el grupo de estudiantes, puede hasta dejarse de ejercicio.
Prueba que entre todos los cuadriláteros con igual perímetro, el cuadrado tiene

área máxima.
El problema resuelto por Zenodoro es el problema isoperimétrico dentro de la clasede los polígonos con un número fijo n de lados. Pero, si dejamos pensar un poco a losalumnos, alguien nos puede preguntar:

Oiga profe, entre todos los polígonos regulares de perímetro fijo P ¿cuál es el
que tiene mayor área?”

Si conocemos la obra de Zenodoro, sabremos que demostró el resultado siguiente:
Entre los polígonos regulares de igual perímetro el que tiene mayor área es el

de mayor cantidad de lados.
Pero también sabremos que la demostración realizada por Zenodoro, con el empleo
sólo de las herramientas de la geometría elemental, es sumamente ardua y por tan-
to no la podemos usar exactamente así. No obstante, podemos convencer al alumno
de la veracidad de este resultado con el auxilio que nos brindan las herramientas
computacionales.
Ante todo es preciso tener una relación entre el número de lados n, el área An delpolígono regular de n lados y su perímetro Pn. Dejamos pensar después de plantearuna interrogante:

¿Conocemos alguna fórmula que relacione área y perímetro de los polígonos
regulares? Si no la conocemos ¿cómo podríamos encontrarla?

hn ln
α

Figura 1: Triangulación de un polígono
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Las indicaciones dependen del grupo de alumnos, pero no es difícil encontrar una
relación adecuada entre el área y el perímetro de un polígono regular, basta con hacer
una triangulación uniendo los vértices al centro del polígono (Fig. 1). Se formarán n
triángulos isósceles iguales y con un vértice situado en el centro del polígono, cada
triángulo tiene la misma altura hn y la misma base ln, uno de los n lados iguales del
polígono (Fig.1). Por tanto, el área total viene dada por la fórmula:

An = hn2 Pn,
Donde hn es la apotema del polígono y Pn su perímetro. En el problema isoperimétrico
Pn= P, es una cantidad constante que se supone conocida, así que solo es necesario
encontrar una expresión adecuada para hn. El valor común de los ángulos correspon-
dientes a este vértice es αn = 2π/n. Si consideramos la función tangente, entonces se
encuentra fácilmente que

hn = ln
2 tan πn

= P
2n tan πn

.
Finalmente, para el área obtenemos la relación

An = P2
4n tan πn

.
Una forma de analizar la variación de An como función de n, es mediante la experi-
mentación (en este momento debemos auxiliarnos de una calculadora electrónica). En
la Tabla 2 hemos tomado P = 2π –valor del perímetro de la circunferencia de radio
unidad, y hemos calculado los valores de An, correspondientes a los valores de n que
se indican.

Tabla 2Valores del área An de los polígonos con perímetro fijo P = π y n lados variables
n An n An n An
3 1.899406252 50 3.137457394 1000 3.141582319
7 2.927777815 100 3.140559043 10000 3.141592550
10 3.037551898 500 3.141551311 100000 3.141592652

Estos resultados corroboran el resultado de Zenodoro al menos para los valores de n
escogidos. Pero ¿no podríamos evidenciar más claramente el crecimiento de las áreas
An cuando n crece? Por supuesto esto depende de la preparación previa de los alumnos
que tenemos en el aula, hay muchos grupos que nos agradecen la demostración más
detallada y rigurosa y otros son felices si dejamos las ideas vírgenes. Debemos ser
cuidadosos, tanto con unos como con otros, para no perder su interés, ni aburrirlos.
Entonces, para concluir (siempre que el contexto del aula lo asimile) planteamos elproblema concreto siguiente:

Probar que el círculo con perímetro P tiene mayor área que cualquier polígono
con ese mismo perímetro.

La resolución de este problema y otras curiosidades que surgen del tema de las figuras
isoperimétricas se pueden encontrar, por ejemplo, en (Sánchez, 2013)
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5. Sobre la riqueza del continuo aritmético
Hemos dejado para el final un tema que por su complejidad no podemos tratar en
cualquier escenario, pero que por su importancia en las aplicaciones científico-técnicas
tampoco podemos soslayar: la riqueza insospechada del continuo aritmético, con una
variedad exquisita de tipos de números y con una arquitectura sacada de un texto
fabuloso que es el libro de la Naturaleza. El paseo por este tema fértil será todavía
más efímero y superficial, por la falta de espacio, según las reglamentaciones.
Pasaron cientos de miles de años antes de que los seres humanos comprendieran que
no todas las “magnitudes razonables” se podían medir de manera exacta con números
racionales. Por supuesto que desde épocas remotas se sabía que algunas magnitudes
geométricas asociadas a figuras simples como triángulos, rectángulos o círculos no se
podían medir fácilmente a través de enteros y fracciones. Pero resolvían el problema
práctico con una medida aproximada y se quedaban harto satisfechos. Es decir, que la
consideración de números no racionales era innecesaria para las primeras civilizaciones
que basaban la matemática en premisas empíricas, no especulativas. La necesidad de
tomar en cuenta números que no son racionales, apareció junto con las civilizaciones
cuya base económica les permitió el desarrollo de clases sociales con suficiente tiempo
para especular sobre asuntos esotéricos como la existencia de números no racionales.
El tema de las irracionalidades aritméticas es tan fértil que no más hacemos referencia
a este concepto aparecen multitud de interrogantes: ¿en qué problemas matemáticos
concretos aparecieron las irracionalidades aritméticas? ¿Existen varios grados de irra-
cionalidad aritmética? y ¿cuántos tipos de irracionalidades hay? ¿Son acaso mejores
unos números irracionales que otros? ¿Cuáles son los números irracionales más fa-
mosos? ¿Son muchos más los números irracionales comparados con los racionales?
¿Existen números con naturaleza enigmática, que no sabemos todavía si son o no son
irracionales? Para intentar responder a esas preguntas y otros cuestionamientos natu-
rales que puedan aparecer en el estudio de las irracionalidades, lo mejor, en nuestra
opinión, es hacer un paseo en el tiempo, con la guía de la Historia de la Matemática.
Aquí solo vamos a poner unos indicadores para que los aguzados los sigan y encuentren
lo que deseen encontrar y seguro también lo que no buscan.

Magnitudes inconmensurables y números inexpresables
No se sabe exactamente cuándo surgieron los números irracionales, pero su origen
se achaca al supuesto descubrimiento de las magnitudes inconmensurables por los
antiguos pitagóricos. Recordemos que ellos basaban su filosofía en la sentencia “Todo
es número”. Los pitagóricos estaban convencidos de que la razón entre las longitudes
de dos segmentos cualesquiera es siempre un número racional, lo cual resumían con
el planteamiento de que “todos los segmentos son conmensurables”. Es decir, que se
puede encontrar una unidad común a ambas longitudes, siendo éstas múltiplos de dicha
unidad.
Irónicamente, se supone que son los propios pitagóricos -y al parecer un tal Hipaso
de Metaponte-, que traicionando su propia filosofía, descubren los inconmensurables
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(entre 450 a.C. y 375 a.C.), y con ellos los números irracionales, que eran unos números
inexpresables en el lenguaje de los números pitagóricos racionales. Cuenta la leyenda
que Hipaso fue lanzado al mar por los disgustados pitagóricos, no sólo castigado
por haber hecho público su descubrimiento, lo cual violaba las estrictas leyes de los
pitagóricos, sino también por la forma en que lo descubrió a partir del pentagrama,
que era uno de los símbolos sagrados de esa secta. (Fig.2).

Figura 2: Pentagrama pitagórico.

En este caso la inconmensurabilidad está asociada al número inexpresable cuyo cua-
drado es 5. Este número en notación actual es √5, no es representable como cociente
de dos números enteros, aunque hoy usamos la aproximación racional que nos ofrece
rápidamente cualquier calculadora electrónica en el sistema decimal hasta con 20 cifras
exactas,

√5 ≈ 2, 23606797749978969641.
Es decir, podemos confiar en este valor decimal en todos los problemas que no precisen
de un error menor de 11020 , pero si queremos deducir resultados exactos que dependen
de su valor irracional, entonces usamos el símbolo √5 y en los cálculos aritméticos
lo consideramos como un número tal que al elevarlo al cuadrado obtenemos el valor
entero 5.
Teodoro de Cirene (siglo V a.n.e.), uno de los maestros de Platón, es de los primeros
en plantear una teoría de números irracionales que será recogida en los Elementos
de Euclides. En particular demostró que los lados de los cuadrados cuya área era un
número primo era inconmensurable con el lado del cuadrado de área unidad. También
fue el autor de la conocida espiral que representa longitudes irracionales √2, √3, √5,
..., √17, como hipotenusa de triángulos rectángulos de lados 1 y 1, 1 y √2; 1 y √3, 1
y √4 = 2, y así hasta llegar a representar √17. (Fig. 3).
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1
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√2

√3
√4 √5

√6

Figura 3: Espiral de Teodoro

Reflexiona: ¿Por qué Teodoro no continuó con la representación geométrica de
√18 y √19 y otras raíces sucesivas?

El alumno de Teodoro, Teeteto de Atenas (s. IV a.C.) clasificó las irracionalidades. No
consideraba lo mismo √17, que √17+√13 o 3√1 +√17. Esto tiene fácil comprensión
si lo llevamos al campo del álgebra de los polinomios: √17 es raíz de un polinomio
de segundo grado, √17+√13 es raíz de uno de cuarto grado y no menos, 3√1 +√17
satisface un polinomio de sexto grado como mínimo. De tal forma hoy se clasifican las
irracionalidades algebraicas (porque están asociadas a un polinomio de grado mínimo).
Así √17 es algebraico de grado 2, √17 + √13 es de grado 4 y 3√1 +√17 es un
irracional algebraico de sexto grado.
En Occidente se consideró por mucho tiempo que Simón Stevin era el creador del
método de representación decimal de los números fraccionarios hasta que en 1948 se
hicieron públicas las obras de Al Kashi, un famoso astrónomo musulmán, que traba-
jó en Samarcanda bajo la protección del gran kan turco mongol Ulug Beg, también
aficionado a las matemáticas y la astronomía. Al Kashi decide introducir las fraccio-
nes decimales sobre todo para realizar aproximaciones más precisas de magnitudes
geométricas como la superficie y el volumen de la cúpula de diferentes mausoleos y
mezquitas musulmanas.
Por supuesto que la obra de Simón Stevin fue definitiva para el establecimiento en
Occidente de la representación decimal ya que durante mucho tiempo no se justipreció
el magnífico legado de las culturas orientales en una época cuándo los occidentales
no se preocuparon por ampliar el bagaje teórico del legado helénico. Y no fueron solo
los musulmanes árabes los no europeos interesados en las irracionalidades aritméticas
también en la India y en China, civilizaciones mucho más antiguas. De todo un poco
se puede hablar con un discurso ameno, atractivo, culto y bien intencionado según sea
el grupo de estudiantes.
Otro asunto que acostumbramos analizar con la participación de los estudiantes es el
siguiente:

Problema: ¿Qué irracionalidades aritméticas son construibles geométricamente con
regla y compás?
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No es difícil darse cuenta que solo con regla y compás podemos construir segmentos de
longitudes irracionales cuadráticas como √2, √17, o también √1 +√17 y 8√5 . Un poco
más difícil es comprobar que las de un orden diferente a m = 2n no son construibles,
por ejemplo, 3√2 y 5√3 no son construibles. Pero, aún más difícil resulta demostrar
cuáles son las únicas irracionalidades construibles con regla y compás. Al parecer la
primera “demostración” se debe al filósofo francés René Descartes a mediados del siglo
XVII. No obstante no es hasta el siglo XIX que se logra encontrar una demostración
aceptable por la comunidad matemática. Esta demostración se consiguió al traducir el
problema al lenguaje del álgebra por un joven de solo 19 años que con razón se le
llama el “príncipe de las matemáticas”, Karl Gauss.
Si el grupo de estudiantes tiene menos madurez y queremos motivarlo a que se interese
por aumentar su cultura matemática en este tema de la riqueza del continuo aritmético,
un buen anzuelo es tratar los irracionales metálicos y el bastardo número plástico y
en especial el número de oro, que aquí no vamos a incluir, pero invitamos al interesado
que sobre estos números irracionales brillantes y otras curiosidades más “racionales”
lean nuestro sencillo libro (Sánchez & Roldán, 2012) que es el producto de nuestras
experiencias en un curso de la televisión educativa de Cuba sobre “Números y Figuras
en la Historia” que impartimos en el curso 2009-2010.
Los números metálicos y el número plástico son ejemplos significativos de números
irracionales algebraicos, es decir, son raíces de algún polinomio algebraico. El otro
asunto que a veces logramos incluir en este tema, es un poco más complicado y
requiere mayor madurez matemática del grupo de estudiantes:

Problema: ¿Existirán números irracionales que no son raíces de ningún polinomio
con coeficientes enteros? ¿Por ejemplo, es π raíz de algún polinomio?

Las investigaciones sobre números construibles aumentaron el interés por el estudio
de los números irracionales algebraicos y también agudizaron la búsqueda de una
demostración de que el número irracional π , asociado a la construcción de un cuadrado
de área igual al área de un círculo de radio unidad, no es algebraico, es decir, no es
raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. A los números irracionales que no
son raíz de ningún polinomio se les llama números trascendentes y aunque π fue de
los primeros en aparecer por las necesidades prácticas en la antigüedad prehelénica,
no fue identificado con el sello de trascendencia hasta finales del siglo XIX. En general,
encontrar números irracionales no algebraicos es sumamente difícil, se debe probar la
no existencia de polinomios que se anulen en ese número. De todas formas, como cultura
matemática es sumamente instructivo tratar de comprender la esencia no algebraica
de números tan útiles como π o como e – base de los logaritmos neperianos o del
intrigante número de Hilbert 2√2 que motivó mucha investigación en el siglo XX.
Sin mucha dificultad después de “chapotear” un poco en el universo trascendente, surge
una nueva inquietud:

¿Qué tipo de número aparece más en el continuo aritmético, el racional o el
irracional, el algebraico o el trascendente?
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El principal problema para tratar este asunto es que el grupo de estudiantes a que
va dirigido debe tener una idea más o menos clara de conjunto infinito, concepto muy
peliagudo si no se comprende bien. Por ejemplo, no es intuitivo imaginar que existen
muchos más números irracionales que racionales, sobre todo porque ambos conjuntos
son evidentemente infinitos. Menos intuitivo es que los números irracionales algebraicos
son muchísimo menos que los irracionales trascendentes, porque los algebraicos son
tantos como polinomios existen y los números trascendentes no se introducen en la
enseñanza media y quizás se conoce algo de π sin mucha fanfarria. Aquí puede haber
varias opciones o lo explicamos bien o lo dejamos para un momento posterior de
la enseñanza o se lo contamos solo a los más aventajados o que hayan mostrado
interés. Creo que es un problema de madurez matemática, que en cierta forma está
emparentada con la cultura matemática adquirida. Los grandes matemáticos de los
siglos XVII y XVIII intuían la existencia de muchas irracionalidades no algebraicas,
pero aún a principios del siglo XIX no existían demostraciones claras y rigurosas de
la existencia de irracionalidades no algebraicas. La historia nos alerta y señala que
el tema es espinoso. Por eso el maestro debe decidir según el nivel de preparación
de su grupo, sean estudiantes de nivel secundario o superior o docentes en busca de
mejor formación posgraduada, con qué delicadeza convencer de la existencia de muchos
números irracionales trascendentes.
Podemos ultimar este breve paseo atravesando rápidamente por la constelación de las
irracionalidades trascendentes y analizando relaciones entre ellos. Si podemos entrar
en el mundo de los imaginarios, la famosa identidad de Euler, considerada “la más
bella fórmula matemática” puede ayudar para cerrar con broche de oro:

eiπ + 1 = 0.

6. A manera de conclusiones: Fértil en estructura flexible
La estructura de las clases y el discurso debe ser flexible. Según el contexto de alum-
nos, sus competencias e intereses culturales organizamos la clase. Se puede plantear la
solución de una parte de los problemas y comentar los otros, utilizando la experimen-
tación gráfica o computacional con el fin de abrir el apetito para temas más avanzados
de geometría o trigonometría o incluso de cálculo. En el caso muy especial de alumnos
de talento y con afición expresa por la matemática, entonces seguro desearán conocer
la demostración de cada asunto y ¿por qué no mostrarles un esquema de la misma
para convencerlos? Si estamos trabajando con alumnos universitarios, que han pasado
cursos de Cálculo Avanzado, resulta muy edificante enseñarles la solución de algunos
problemas simples usando matemática superior, pero todavía más edificante es resolver
problemas difíciles con métodos elementales.
Queremos dejar “pensar la matemática”, que nuestros alumnos no “desconecten la
atención” y que se apasionen por buscar la riqueza del conocimiento y la disfruten
felizmente.
Para terminar nuestro relato demos a conocer lo que uno de los más completos mate-
máticos educadores del siglo XX, el ruso Andrei Nikoláyevich Kolmogórov dijera en su
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última entrevista y está recogido en una recopilación publicada en Rusia después de
su desaparición física:

[...] A los profesores de matemática tanto en la escuela media como en la superior,
se les debe exigir no sólo un conocimiento profundo de su ciencia. Enseñar bien
las matemáticas puede sólo aquel que la ame con pasión, la comprenda como una
ciencia viva y conozca el contexto histórico que originó sus conceptos (Kolmogórov,
1998)
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Resumen
Desde 1988, Balzer, Moulines y Sneed resaltaron la importancia de la distin-
ción entre modelos y teorías para formular su versión mejorada del programa
estructuralista para las ciencias naturales. Nos referiremos a él como “Programa
Neo-estructuralista para las Ciencias Naturales y su Epistemología”. Con esos
aportes, desde la perspectiva de la Teoría General de Procesos TGP y la Teoría
General de Sistemas TGS, con la utilización de una semiótica apropiada para las
distintas representaciones e interpretaciones de los modelos y las teorías, se po-
dría reformular el antiguo programa estructuralista del siglo XX como un nuevo
Programa Neo-estructuralista para las Matemáticas y su Epistemología en el si-
glo XXI. Esta nueva síntesis modelo-teorética permite una reformulación sistémica
coherente de todas las ramas de las matemáticas, su historia y su epistemología, y
promete convertirse en una nueva fuente de propuestas pedagógicas y didácticas
para la educación matemática.Palabras clave
Filosofía de las matemáticas, epistemología, lógica, sistemas, estructuras, modelos,
teorías, didáctica.Abstract
Beginning in 1988, Balzer, Moulines and Sneed emphasized the importance of
the distinction between models and theories and used it to formulate a more
refined version of Structuralism for the Natural Sciences. We refer to it as the
“Neo-Structuralist Program for the Natural Sciences and its Epistemology”. With
these contributions, from the perspective of General Process Theory (GPT) and
General Systems Theory (GST), with the use of an appropriate semiotics for the
distinct representations and interpretations of models and theories, it is possible
to reformulate the old 20th Century Structuralist Program as a Neo-Structuralist
Program for Mathematics and its Epistemology for the 21st Century. This new
model-theoretical synthesis permits a systemic reformulation coherent with all
branches of Mathematics, its history and epistemology, and promises to become a
new source of teaching and learning initiatives for Mathematics Education.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 189-203. Costa Rica
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1. Introducción
La palabra “estructura” señala una categoría vaga, relacionada con la forma o la idea en
Platón, en oposición a lo sensible; con la forma en Aristóteles, en oposición a la materia;
con la esencia o “quidditas” en la Escolástica medieval, en oposición a "accidens" o lo
accidental; con la oposición entre mecanismo y propósito, que se llamaron “estructura”
y “función” en la biología de los siglos XVIII y XIX; con la Psicología de la Forma o
de la Gestalt a finales del siglo XIX, y con los sistemas y las construcciones en la
ingeniería civil del siglo XX.
En matemáticas se utiliza el vocablo “estructura” en forma ambigua como sinónimo
de sistema, o como una forma abstracta que se impone a un conjunto para conformar
un sistema, o como una forma de organización de un sistema ya dado. El campo
semántico del discurso estructuralista en matemáticas incluye al menos los verbos
estructurar, organizar, sistematizar, configurar, conformar, componer ; los sustantivos
estructura, forma, sistema, organización, estructuración, sistematización, configuración,
conformación, composición, además de los adjetivos estructurado, estructural, sistémico,
sistemático, organizado, configurado, conformado y compuesto. En cualquier discurso
estructuralista del siglo XXI va a ser necesario emplear mucho tiempo y agudeza
conceptual en aclarar este intrincado panorama verbal. Un programa estructuralista, en
oposición a un programa empirista, declara que los fenómenos son apariencias y que
el conocimiento progresa por captación, descubrimiento o invención de las estructuras
subyacentes que son las que producen los fenómenos sensibles.
Pero el discurso estructuralista no se extendió a las matemáticas antes de haberse
extendido por la lingüística, la antropología y la filosofía en la primera mitad del siglo
XX. La expresión “el programa estructuralista” en las matemáticas del siglo XX suele
identificarse con el programa de los Elementos de Bourbaki de 1935 a 1983, pero a
veces se confunde con el programa de la categorización de las matemáticas a partir de
Eilenberg, MacLane, Ehresmann y Lawvere en los años cincuenta y sesenta del siglo
XX. Sin embargo, voy a tomar esta expresión en una forma más amplia, que incluya la
epistemología y la psicología genéticas de Piaget, por supuesto a Bourbaki y la teoría
de categorías, así como a la reformulación del programa estructuralista en las ciencias
naturales de Balzer, Moulines y Sneed.

2. Primera parte
2.1. Antecedentes en la filosofía y las ciencias en el siglo XIX
En el siglo XIX puede decirse que las raíces del estructuralismo en filosofía vienen de la
crítica de Hegel y después de Marx y Engels a las categorías escolásticas aristotélico-
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tomistas de la materia y la forma, la esencia y la existencia, la sustancia y el accidente.
Se reconceptualiza la forma, la esencia y la organización como la estructura de los
sistemas ideales o materiales.
En las ciencias biológicas del siglo XIX se consideraba ya establecido que distintos
órganos con estructuras diferentes podían cumplir la misma función, y que la misma
estructura podía cumplir distintas funciones. La oposición estructura/función se extendió
a otras ciencias nacientes. A finales del siglo XIX apareció en Alemania la psicología de
la Gestalt con Koffka, Köhler, Wertheimer y otros. Gestalt es una palabra alemana que
se podría traducir por “forma” o “estructura”; por eso se llamó también “la Psicología
de la Forma”.
2.2. Antecedentes en las matemáticas del siglo XIXDel álgebra de Vieta, Descartes y Euler al álgebra abstracta
En las matemáticas del siglo XIX, las raíces del estructuralismo en matemáticas pueden
atribuirse al desarrollo de la teoría abstracta de los grupos, iniciada por Galois de 1828
a 1832 y por Camille Jordan en Francia de 1840 a 1870. Fue enriquecida en Inglaterra
por Sylvester, Cayley y Hamilton de 1840 a 1860 con sus grupos de matrices. Se
capta que grupos de transformaciones muy diferentes “tienen la misma estructura” y
en Alemania se concreta esta visión estructuralista con el Programa de Erlangen de
Félix Klein en 1872 y pronto se logra la formulación explícita de los axiomas de los
grupos en 1882 por Walter van Dyck y Heinrich Weber.
En los años 30 del siglo XX, unos 50 años de investigaciones en lo que se llamaba
informalmente “sistemas abstractos” o “estructuras abstractas” se condensaron en los
dos volúmenes titulados Álgebra Moderna (Moderne algebra 1930–1931) de Bartel
Leendert van der Waerden, obra que funda la nueva rama de las matemáticas que
lleva ese nombre: álgebra moderna, álgebra abstracta o álgebra universal (ver también
MacLane y Birkhoff, 1953).De la geometría de Euclides a las geometrías proyectivas, afines y no euclidianas
Otro antecedente importante fue la invención de la geometría proyectiva por Desargues
en el siglo XVII –quien tal vez solo fue comprendido por Pascal– y su desarrollo a fines
del XVIII y durante el siglo XIX, especialmente en Francia, con Gergonne, Monge,
Poncelet, Chasles, Brianchon y muchos más, y en Alemania con los sorprendentes
hallazgos de Steiner, Möbius, Plücker y von Staudt.
La inexplicable fecundidad de la dualidad en geometría proyectiva se hizo evidente con
los estudios sobre perspectividad de los triángulos y propiedades de los hexágonos,
además de la potencia de la proyección estereográfica y la ubicuidad de la razón
cruzada. La distinción entre el modelo mental y la teoría formal se hizo evidente, y así
se preparó el ambiente intelectual para la invención de las geometrías no euclidianas
por Lobatchevsky, Bolyai y Gauss hacia 1820. Pero por casi 40 años, esas nuevas
geometrías parecían más bien curiosidades lógicas, hasta que hacia 1860 se inventaron
los modelos de la cofia y de la trompeta o tractroide de Beltrami, los discos de Klein
y de Poincaré y el modelo de la esfera de Riemann, y se pudo abrir un nuevo abanico
de preguntas: ¿En qué sentido se puede hablar de un modelo inmerso en un espacio
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euclidiano pero que no cumple alguno de sus axiomas? ¿Qué depende del modelo
mental y qué de las estipulaciones de la teoría? ¿Cuándo, cómo y por qué puede
encontrarse por inspección en un modelo “la verdad de una fórmula” y cuándo, cómo
y por qué una deducción formal parece terminar en una fórmula que contradice lo que
parece obvio en el modelo? ¿Cuándo, cómo y por qué es posible decidir que una teoría
es consistente sólo por tener un modelo?De la lógica de Aristóteles a la de Boole y la expansión de la lógica formal
En 1847, George Boole intentó un primer Análisis matemático de la lógica y en 1854
trató de formular las leyes del pensamiento con expresiones algebraicas elementales
y cumplir el sueño de Leibnitz de efectuar deducciones válidas por simples cálculos
simbólicos. En pocos años, de Morgan, Jevons, Venn y Lewis Carroll en Inglaterra y,
en Alemania, Frege y su “Begriffschrift” (1879) y las “Vorlesungen über die Algebra
der Logik” de Ernst Schröder (1890-1895) prepararon todo el material para que Peano
y Dedekind propusieran su teoría axiomática de los números naturales y Russell y
Whitehead levantaran el monumento de los Principia Mathematica de 1910 a 1913.
Estaban ya dadas las condiciones para que a comienzos del siglo XX los programas
formalista, logicista e intuicionista pudieran aventurarse a reconstruir todas las mate-
máticas con la ayuda de este arsenal de herramientas simbólicas interpretadas según
esas tres filosofías de las matemáticas que pretendían dejar atrás a Platón y a Kant.
Los sucesivos fracasos de estos programas durante la primera mitad del siglo XX
llevarían al nuevo intento bourbakista de encontrar una formulación omnicomprensiva
de todas las matemáticas existentes hasta entonces como una única Matemática en
singular, unificada alrededor del estudio de las estructuras y las especies o tipos de
estructura. Paradójicamente, fueron los sistemas “con máxima estructura”: los grupos,
y los sistemas “con mínima estructura”: los conjuntos, colecciones o clases –que son
en cierto sentido “sistemas sin estructura”– los que primero se precisaron formalmente.
Unas pocas ideas de la teoría de conjuntos de Cantor como las desarrollaron Zermelo
y Fraenkel en los años 20, y unas pocas ideas de la lógica como las desarrollaron
Rusell y Whitehead en los años 1900-1913, bastaron a los Bourbaki para reformular
todas las matemáticas con la idea de las estructuras madres (algebraicas, ordinales y
topológicas) y las especies o tipos de estructura.
La publicación de los “Fascicules” con el seudónimo "N. Bourbaki" comenzó en 1939 en
la editorial Dunod de Paris con el fascículo de resultados de la teoría de conjuntos.
Ya aparecen en él las nociones de estructura, de especies o tipos de estructura y
de isomorfismo, propuestas por Ehresmann en el Congreso del Escorial en 1936 (ver
Corry, 1992).
En los años 1928 a 1954, Ludwig von Bertalanffy desarrolló en Austria (Viena, 1928-38
y 1940-47), Estados Unidos (Chicago, 1938-39), Inglaterra (Londres, 1948) y Canadá
(Montreal, 1949, y Ottawa, 1950-54) la Teoría General de Sistemas –TGS– desde la
biología. Comenzó como un intento de desarrollar una biología teórica que explicara
“la configuración de las formas” (“Formbildung”) a partir de los sistemas organísmicos.
Luego se extendió de 1945 a 1954 a otras disciplinas, como la física y la química, la
psicología y el psicoanálisis, las ciencias sociales y las ingenierías.
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La teoría de modelos de la escuela polaca también empieza a perfilarse antes de
la Segunda Guerra Mundial. La refutación del programa formalista de Hilbert por el
teorema de incompletitud de Gödel en 1931 dio el impulso necesario al estudio de la
recursividad, la relación entre lógica y teoría de números, entre la sintaxis formal de la
teoría y su semántica. La teoría de la verdad de Alfred Tarski va refinándose de 1933
a 1939, aunque sólo se conocerá ampliamente después de la Segunda Guerra Mundial,
hasta que se concretó en la Teoría de Modelos.
En 1953, los Bourbaki retomaron la publicación de los fascículos con trabajos de topolo-
gía, y continuaron en 1958 y 59 con el álgebra. En los años 60, los Bourbaki publicaron
algunos fascículos sobre teoría de la integración, y en los años 70 se concretaron las
publicaciones que faltaban sobre conjuntos, lógica y especies o tipos de estructura. El
ultimo fascículo apareció en 1983.
En Ginebra y en París, Jean Piaget, desde las ideas de la biología, la psicología y la
epistemología que venía trabajando de 1920 a 1940, distinguió estructura y función,
génesis y desarrollo, etapas y transiciones y empezó a reinterpretarlas como cambios
de estructura.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Piaget se entusiasmó con las ideas bourba-
kistas. Estudió la lógica y los conjuntos con Evert Beth, y adoptó del grupo Bourbaki la
idea de distinguir las estructuras de orden, las topológicas y las algebraicas u operato-
rias, entre las cuales privilegió la estructura de grupo. En el año 1950 publicó los tres
tomos de Introducción a la epistemología genética, en donde se perfilaba ya su progra-
ma estructuralista de la epistemología y la psicología genéticas. En 1955 publicó De
la lógica del niño a la lógica del adolescente, en la cual el subtítulo es programático:
Ensayo sobre la construcción de las estructuras operatorias formales. En 1959 salió su
libro Génesis de las estructuras lógicas elementales. Propuso la idea de estructura no
solo desde las relaciones sino desde las operaciones activas, y sugirió relacionar las
estructuras por medio de isomorfismos parciales. Se sentía muy orgulloso de su invento
de los agrupamientos como estructuras intermedias entre las clases y los grupos, pero
no superó la ambigüedad bourbakista entre sistemas y estructuras ni fue claro en la
distinción entre operaciones y relaciones.Las categorías
En forma paralela e independiente de los topólogos norteamericanos Eilenberg y Mac-
Lane, el francés Charles Ehresmann empezó a trabajar en espacios fibrados en topología
en los años 1940 a 1945, y siguió su trabajo durante diez años hasta convertirse en
el líder de la teoría de categorías en Francia de 1955 en adelante (ver Ehersmann,
1965). Pero no logró mucho éxito por fuera de su círculo de discípulos, debido a su
lenguaje críptico y riguroso, llamado irónicamente “Ehresmanniano”, y –fuera de algunas
excepciones ya aceptadas por ellos antes de la guerra– no logró convencer al grupo
Bourbaki para que aceptara su lenguaje en la reestructuración de las matemáticas que
iniciaban en sus nuevos “Elementos”.
William Lawvere defendió su tesis en 1963, y en 1964 publicó una propuesta de axiomas
para refundar las matemáticas desde la teoría de categorías. Encontró inmediatamente
graves dificultades entre los lógicos por las paradojas de los grandes cardinales que
aparecen al tratar de definir la categoría de todas las categorías, así sean “pequeñas”,
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o sea aquellas en que los conjuntos de morfismos entre dos objetos son conjuntos, no
clases en el sentido de von Neumann, Bernays y Gödel.
En los años 60-70 se establece firmemente en Francia el Estructuralismo como filosofía
transversal a todas las disciplinas, pero tuvo pocos seguidores. La principal crítica al
estructuralismo es la rigidez y fixismo de las estructuras. La metáfora básica estaba
tomada de la ingeniería: la de una estructura de acero para un edificio, que luego se
llenaba con pisos, muros y acabados. La torre Eiffel, construida como majestuosa por-
tada para la Exposición Universal de 1889 en el centenario de la Revolución Francesa,
es el prototipo de una estructura metálica pura.
Los matemáticos mismos dieron poca importancia al programa estructuralista como
arquitectura de las matemáticas. Buscaban nuevos resultados, nuevas demostraciones
y nuevas herramientas, como los filtros, los fibrados y los haces, y empezaron a utilizar
las palabra “estructura” en todas partes, pero sin precisarla. Tampoco le dieron mucha
importancia a la teoría de categorías en los años sesenta y setenta. Adoptaron el
lenguaje de morfismos y functores para facilitar las algebrización de la topología, pero
les parecía que era sólo una manera de hablar abstracta y alambicada, con la cual se
podían percibir algunas regularidades, pero no resolver ningún problema que no pudiera
resolverse internamente con las herramientas propias de cada disciplina matemática.
Es verdad que en el programa estructuralista del grupo Bourbaki hay una ambigüedad
recurrente: pareciera que para ellos “sistema” y “estructura” fuera lo mismo, y por ello
más bien dirigen la atención a las especies o tipos de estructura. Pareciera que la
estructura fuera dada por las relaciones, pero en los distintos fascículos de Bourbaki
la relación puede ser al menos cuatro cosas diferentes: un predicado de dos puestos (o
más), R ; la proposición abierta o condición en dos variables yRx o R(x, y); el conjunto
de parejas (o n-plas ordenadas) que esa condición selecciona –el grafo de la relación,
sea aislado R, o como parte de una tripla ordenada (A, B, R ) con R ⊆ AxB – o una
proposición cerrada compuesta con cuantificadores, negaciones u otras conectivas en
las que figure un predicado de dos (o más) puestos.
En todo el siglo XX no se logra un acuerdo entre los matemáticos sobre las definiciones
de sistema y de estructura ni sobre las semejanzas y diferencias entre ambos conceptos.
En los escritos matemáticos de lógica, conjuntos, teoría de modelos, categorías, etc.,
parece usarse “sistema” y “estructura” en forma intercambiable.
En Alemania, Inglaterra y Estados Unidos no tuvo mucho éxito el programa filosófi-
co estructuralista y su desaparición parecía inminente, cuando inesperadamente, un
alemán, un venezolano y un norteamericano, Thomas Balzer, Carlos Ulises Moulines
y Joseph Sneed, revivieron el programa estructuralista en la epistemología en 1988.
Este programa estructuralista para las ciencias naturales y su epistemología, que sería
mejor llamar “neo-estructuralista" o “modelo-teorético”, es la base de la propuesta del
presente trabajo, en el que pretendo extender dicho programa de las ciencias naturales
a las matemáticas.
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3.1. Una propuesta de programa neo-estructuralista para las matemáticas del sigloXXI: La TGP y la TGS
En los años 70 y 80 desarrollé una versión "corregida y aumentada" de la Teoría General
de Sistemas TGS al estilo de Ludwig von Bertalanffy para mis cursos de epistemología
y metodología de investigación a partir de ideas de algunos seminarios de teoría de
modelos y de lógica temporal con Xavier Caicedo. La primera publicación formal fue
Vasco (1980).
Allí distinguí en una primera aproximación los tres aspectos que pueden distinguirse en
todo sistema, utilizando parejas de vocablos del lenguaje natural: el sustrato como con-
junto o colección de componentes o elementos, objetos o individuos; la dinámica como
conjunto o colección de operaciones o transformaciones, operadores o transformadores,
y la estructura como conjunto o colección de relaciones o lazos, nexos o conexiones.
Se puede así presentar un sistema ∑ como una tripla ordenada de aspectos:

∑ = (Sustrato,Dinámica, Estructura) = (S,D,E).
Para los casos en los que parecía necesario distinguir varios tipos o "universos" de
componentes o elementos, como en la teoría de grafos (nodos y arcos), o en la geometría
del espacio (puntos, rectas y planos), precisé el primer aspecto, el sustrato –que Federici
llamaba “soporte”– como la colección de universos del sistema, y precisé que "universo"
es una colección de componentes; la dinámica es una colección de operaciones del
sistema, y la estructura una colección de relaciones del sistema.
Así pude precisar mucho más lo que no habían logrado comunicar claramente los
estructuralistas: qué es la estructura. La descripción más sobria de "la estructura" es
pues "la colección de relaciones de un sistema", o en una elaboración de la anterior
que utilizo con frecuencia: "la estructura es la red de relaciones de un sistema”. Es otra
manera de decir “el sistema de relaciones de un sistema”. Así expreso mis reservas sobre
la teoría de conjuntos al subrayar que esa red de relaciones no es solo un agregado
arbitrario, sino, a su vez, un nuevo sistema de orden superior con esas relaciones
del sistema inicial como componentes. Si es sistema, también tiene una dinámica de
orden superior compuesta al menos por la operación binaria de composición parcial
de relaciones, y otras unarias como la inversión. También puede considerarse que la
estructura del sistema inicial tiene a su vez una estructura de orden superior compuesta
por relaciones entre relaciones, llamadas a veces “relaciones de segundo orden”.
Estas ideas sobre la Teoría General de Sistemas TGS (publicadas por primera vez en
Vasco, 1991) retoman el programa estructuralista para los aspectos relacionales de los
sistemas, pero lo extienden a una consideración de los aspectos operacionales como
diferentes de los relacionales. Se distingue pues la estructura de un sistema de su
dinámica, y se le da prioridad a la dinámica. Esa prioridad la considero como uno de
los aportes más valiosos de Piaget, quien atribuyó la estructura a las operaciones y
privilegió siempre los aspectos operatorios en sus análisis en biología, psicología y
epistemología.
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Quienes prefieran enfatizar la dinámica, pueden presentar el sistema como lo hice arri-
ba, y así reinterpretar las relaciones como ciertos tipos de operaciones; les bastará
pues con presentar el sistema ∑ como un sistema dinámico o puramente operacional,
∑ = (S,D). Quienes prefieren enfatizar la estructura pueden reinterpretar las opera-
ciones como ciertos tipos de relaciones, y les bastará presentar el sistema ∑ como un
sistema estático o puramente estructural, ∑ = (S,E) . La Teoría de Modelos permite
mostrar la equivalencia de ambas presentaciones del mismo sistema ∑. Esto permite
precisar lo que se entiende por "sistema dinámico" y por "sistema estático", y con un
juego de cambio de ariedades no es difícil hacer las transiciones de uno a otro.
Esta manera de comprender los vocablos sistema, sustrato, dinámica y estructura y
la dualidad entre sistemas dinámicos y sistemas estáticos me llevó a estudiar más a
fondo el problema de la representación de las operaciones n-arias como relaciones,
que resolví con el juego de cambiar el orden usual de lectura de las parejas ordenadas
del grafo de las operaciones n-arias, y enunciar que el resultado r estaba relacionado
con los n argumentos de la operación precisamente por serlo, y así se eleva la ariedad
n de la operación a la ariedad n+1 de la relación respectiva, pero conservando todas
las propiedades de la operación como propiedades de esa nueva relación.
Estudié también el problema converso de la representación de las relaciones n-arias
como operaciones, que parecía fácil para las relaciones funcionales o unívocas, pero no
para las multívocas. Logré resolverlo con el artificio utilizado en los lenguajes de compu-
tación, que consiste en transformar una relación n-aria –funcional o no– en una opera-
ción n-aria externa con resultados en un conjunto booleano, como 2 = {0, 1} = {F, V },
o, en general, en un clasificador Ω que contenga el 2, de tal manera que el resultado
de la operación sea uno (o V) cuando la relación se cumpla. Así se recupera la teoría
algebraica de las valoraciones (o valuaciones) en escalas ordinales. Con este artificio
el lector o lectora puede fácilmente mostrar que todo sistema puramente estructural
o estático ∑ = (S,E) puede transformarse en uno puramente operacional o dinámico
con solo agregar al sustrato S un nuevo universo, el clasificador Ω, y así poder trans-
formar cada relación n-aria R de la estructura E en la operación n-aria que produzca
el resultado V cuando la relación R se cumpla entre los n argumentos respectivos.
Desde mi versión de la TGS, con las conversiones apropiadas, cada categoría y cada
alegoría puede representarse como un sistema cuyo universo es la clase de objetos,
que a su vez son sistemas que tienen internamente “la misma estructura” en cuanto a
ciertos homomorfismos (“up to homomorphism”) que pueden transportar la estructura
de un objeto a otro o "barajar" el sustrato del mismo. Su estructura (su red de relaciones
binarias) es la clase de flechas o morfismos correspondientes a las parejas ordenadas
de objetos, y su dinámica tiene una sola operación binaria de composición de flechas o
morfismos, con dos proyecciones unarias "externas" llamadas "fuente" y "meta", que van
de las flechas a los objetos, y una operación ceroaria interna en Hom(A, A), en donde
esta selecciona la única flecha idéntica de A, idA, que puede también considerarse como
una operación unaria externa en Ob hacia Fl, que va de A hacia Hom(A, A).
Una categoría o alegoría también puede presentarse como un sistema cuyo sustrato
tiene dos universos, Ob y Fl, y una operación binaria sobre parejas de Ob ∶ Hom(_,_),
que produce un subsistema con un sustrato de flechas que tienen la misma fuente y la
misma meta; con una dinámica que tiene al menos una operación binaria, la composición,
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y otras operaciones unarias externas sobre las flechas, como fuente y meta, además de
la operación id que selecciona la flecha idéntica de cada objeto fuente o meta.
También puede presentarse una categoría o una alegoría como un sistema con la
estructura de grafo dirigido o digrafo, con los objetos como nodos o vértices, las flechas
como los caminos orientados entre dos de ellos y la composición como la concatenación
parcial de caminos, incluyendo un camino cerrado o lazo que entra y sale del mismo
nodo, que corresponde a la flecha idéntica. En la misma forma, cada sistema relacional
puramente estructural o estático puede representarse como una alegoría en la que los
objetos son los componentes del sustrato del sistema con sus productos cartesianos;
las flechas o morfismos son las relaciones, y las composiciones parciales conforman
la dinámica. Ya vimos que la restricción a los sistemas estáticos es solo aparente,
pues ya sabemos hacer las conversiones respectivas, y que, por lo tanto, todo sistema
puede presentarse como alegoría y toda alegoría como grafo dirigido. Esta reducción
apunta a que un programa neo-estructuralista modelo-teorético puede ofrecer un punto
de partida sistémico para todas las ramas de las matemáticas por flechas y cadenas
de flechas, en lugar de la fundamentación cantoriana por elementos y conjuntos de
elementos.Primero los procesos
Hacia 1993 empecé a recoger una serie de críticas a la versión de la Teoría General de
Sistemas TGS que había utilizado para el programa curricular de matemáticas de la
educación básica. Con la reflexión sobre esas críticas, empecé a cambiar la prioridad
de la categoría filosófica sistema por la de la categoría filosófica proceso. No podía
definir la categoría nombrada como "proceso" precisamente por ser la más básica. Si
se pudiera formular una definición al estilo clásico de "proceso" como "definiendum", las
categorías que aparecieran en el "definiens" serían más básicas todavía. Solo podrían
señalarse los dos aspectos básicos de todo proceso: la complejidad y la dinamicidad.
Tratar de pensar ante todo en los procesos es una manera refinada de volver al río de
Heráclito: “panta rei”.
Los agentes –actores, actuantes o actantes– somos apenas ciertos subprocesos que
nadamos en el río de Heráclito; después de unos cuantos años de inmersión, empezamos
a recortar subprocesos para modelarlos mentalmente como sistemas, con una finalidad
de supervivencia: para no ahogarnos demasiado pronto en ese río. El razonamiento
darwiniano parece fluir por todas partes al intentar formular cualquier narrativa sobre
los procesos que experimentamos.
Un agente es pues un tipo de subproceso que es activo no solo neuro-muscularmente,
sino también pensante, consciente, capaz de volverse sujeto (o mejor, capaz de iniciar y
avanzar en procesos de subjetivación siempre inacabados) y de volver objetos a otros
subprocesos de los que se distancia y en los que se enfoca (o mejor, de iniciar y avanzar
en procesos de objetivación siempre inacabados).
Con Raymond Duval, llamo al agente pensante “agente noético-semiótico”. Lo llamo
“agente”, o “actor” (sin connotaciones de teatro), "actuante" o “actante”, porque está
actuando, obrando, haciendo algo, al menos patalear para no ahogarse en el río de
Heráclito. Al agente lo llamo “noético”, porque le atribuyo una actividad mental, la “noe-
sis” (de “nous”, “la mente”), lo que remite al pensamiento. Lo llamo “semiótico”, porque
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percibo que gesticula, emite sonidos y expresiones faciales y parece esperar otras de
nosotros, actividad que llamamos “semiosis” (de “semeion”, el signo, la señal, el símbolo),
lo que remite a la representación y la expresión, a la escucha y la interpretación.
El producto de la actividad sensorio-motriz, cognitivo-afectiva, socio-histórico-cultural
o noético-semiótica del agente –o como quiera llamarse, pues es todo eso y probable-
mente más– es un sistema mental que –con las teorías que eventualmente lo acompañen
y limiten– intenta modelar el subproceso recortado de lo real por ese agente, selec-
cionado por su atención y valorado como atractivo o repulsivo, amistoso o amenazante,
placentero o doloroso. En la ontología de esta especie de metafísica minimal no ha-
bría pues sino procesos, algunos de los cuales seríamos agentes noético-semióticos;
otros serían objetos de la atención de algunos de los agentes, y otros serían modelos
mentales de esos procesos tomados como objeto, acompañados o no de expresiones en
lenguajes preverbales o en lenguajes articulados (teorías).
De los años 1993 a 1995 preparé una versión refinada de la Teoría General de Procesos
y Sistemas TGPS, que publiqué en 1995 con la colaboración de Hernán Escobedo,
Teresa León y Juan Carlos Negret en el segundo volumen de la colección de documentos
de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (Vasco, 1995).
En la TGPS, los sistemas no están "allá afuera", sino "aquí dentro" de mi caja craneana,
como productos de mi actividad noético-semiótica. Esos sistemas sirven de modelos de
los subprocesos, y por lo tanto los modelos también son artefactos mentales para tratar
de comprender los procesos e intervenir en ellos, aunque también pueden materializarse
o plasmarse en artefactos públicamente accesibles, también llamados "modelos".
Así, todo modelo es un sistema elaborado como representación reconstructiva de un
subproceso, y toda teoría es un sistema de enunciados elaborado en lenguaje articulado
como restricción y precisión de uno o más modelos. En esta concepción, la teoría,
aunque formulada en un registro semiótico lingüístico articulado o “digitalizado”, no
es una mera expresión del modelo, sino una serie de estipulaciones que configuran,
precisan, limitan y aun transforman los modelos analógicos iniciales en modelos que
puedan "echarse a andar" según instrucciones y estipulaciones de dicha teoría.
En los modelos se comprende talvez mucho mejor mi distinción tripartita entre los tres
aspectos de los sistemas: el sustrato como recorte analítico de los universos y sus
elementos semiestables; la dinámica como intento de modelar la dinamicidad de los
procesos con un repertorio de operaciones o transformaciones activas que intentan re-
parar la congelación sincrónica del sustrato para recuperar la diacronía, y la estructura
como tejido o red de relaciones que intentan reparar esos recortes.Modelos y teorías
Como ya lo señalamos de paso, la distinción entre modelos y teorías en matemáticas
proviene inicialmente de la teoría de modelos en lógica matemática, que podríamos
iniciar con el programa formalista de la metamatemática de Hilbert y su refutación por
Kurt Gödel, seguida de los estudios de la escuela polaca sobre las relaciones entre
conjuntos, lenguajes e interpretaciones, que llevaron a la teoría de la verdad de Alfred
Tarski y a la teoría explícita de modelos de los años 40-60, condensada en libro ya
clásico de Chang y Keisler de 1973, con muchas ediciones y reformulaciones.
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Pero esta distinción en la lógica formal se quedó en el círculo de los lógicos y no
trascendió ni a los matemáticos, ni a los científicos naturales o sociales, ni a los
epistemólogos y filósofos, sino por un camino muy largo e imprevisto: la controversia
de Thomas Kuhn contra Karl Popper en la epistemología de las ciencias naturales.
Popper había formulado desde los años 30 una caracterización del quehacer científico
que parecía satisfactoria: el falsacionismo. Desde la historia y la sociología de la
ciencia, Kuhn atacó esa solución en 1962 en su libro La estructura de las revoluciones
científicas. Es notable la aparición de la palabra “estructura” en el libro más crítico
sobre la epistemología popperiana.
Los más brillantes discípulos de Popper, Paul Feyerabend e Imre Lakatos, asumieron
posiciones divergentes ante las críticas de Kuhn. Feyerabend aceptó que la crítica
de Kuhn a Popper era demoledora, y que el falsacionismo era insostenible; adoptó
el anarquismo metodológico en su libro Contra el método (1975) y se adelantó a los
posmodernos al negar la primacía del conocimiento científico sobre los demás tipos de
conocimiento y proclamar que en metodología “Todo vale”. En cambio, Lakatos aceptó
sólo que la crítica de Kuhn invalidaba una interpretación ingenua del falsacionismo,
pero dejaba abierta una salida hacia una epistemología del futuro, en la que no se
consideraría ya cada teoría como objeto de estudio, sino lo que el mismo Lakatos llamó
“un programa de investigación” como una sucesión de teorías. Lakatos murió en 1974,
antes de publicar sus escritos sobre el tema, y sus discípulos y amigos publicaron los
borradores de su teoría en dos tomos en 1978: La metodología de los programas de
investigación científica y Matemáticas, ciencia y epistemología.
No fue fácil precisar y operacionalizar las ideas de programa de investigación, sucesión
de teorías y progresividad o regresividad de los programas, hasta que diez años más
tarde se logró un refinamiento de las ideas de Lakatos por Balzer, Moulines y Sneed
con la ayuda de la distinción entre modelos y teorías tomada de la teoría de modelos en
lógica. Ellos mismos se refirieron a su nueva propuesta como “programa estructuralista”
y “teoría estructuralista”, y el título de su primer libro parece hacer alusión a la
arquitectura de la matemática bourbakista (Balzer, Moulines y Sneed, 1988).
Este programa permaneció muy poco conocido durante unos diez años, y parecía haber-
se quedado por fuera de la discusión epistemológica, en donde se extendían más bien
los acercamientos sociológicos, antropológicos y lingüísticos posmodernos que creían
haber dejado atrás las preguntas epistemológicas de la modernidad y empezaron a
considerarse “postepistemológicos”. Pero Balzer, Moulines y Sneed continuaron su tra-
bajo y presentaron resultados y ejemplos impactantes de la potencia del programa
estructuralista en dos nuevos libros: Balzer y Moulines (1996) y Sneed, Moulines y
Balzer (2000). La exposición más clara en español es la que se encuentra en el libro
de Díez y Moulines (2003). Para no confundir esta versión del programa estructuralista
con las versiones anteriores, nos referiremos a él como “Programa Neo-Estructuralista
–PNE– para las Ciencias Naturales y su Epistemología”, expresión que abreviaremos
“PNE(CN+E)”.
3.2. El programa neo-estructuralista para las matemáticas modelo-teoréticas
Con los aportes de Balzer, Moulines y Sneed, desde la perspectiva de la Teoría Gene-
ral de Procesos TGP que subsume la Teoría General de Sistemas TGS en una Teoría
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General de Procesos y Sistemas TGPS, y con una semiótica apropiada que llamo
Teoría General de Representaciones e Interpretaciones TGRI, se podría formular una
nueva propuesta de un programa neo-estructuralista para las matemáticas PNE(M),
que supere el programa estructuralista del siglo XX, PE(M). Para distinguir esta ma-
nera de hacer matemáticas a partir de la distinción entre modelos y teorías y sus
juegos de morfismos de representación e interpretación, nos referiremos a ellas como
“matemáticas modelo-teoréticas –MMT”.
Pretendemos que –además de dar razón de todas las matemáticas anteriores, en plural
y sin exclusiones– el nuevo programa neo-estructuralista de las matemáticas puede
dar razón de su filosofía, su epistemología, su historia y su didáctica (FEHD) en el
siglo XXI. A pesar de lo larga de las últimas siglas, podemos plantear la ecuación:

PE(M) + TGPS + TGRI + PNE(CN + E) = PNE(MMT + FEHD).
Desde esta propuesta neo-estructuralista para las matemáticas modelo-teoréticas se
pueden redefinir las matemáticas como el estudio de todos los modelos y sus teorías
“en abstracto”, o sea independientemente de su origen, sin necesidad de atender a
la naturaleza de los componentes del sustrato ni de preocuparse de sus aplicaciones
pasadas, presentes o futuras, o de su correspondencia o no con la evolución futura
de los subprocesos reales. Ese estudio de todos los sistemas, tanto los que sirven
como modelos como los que sirven como teorías, se focaliza en la dinámica y en la
estructura de esos modelos y sus teorías, independientemente de la “naturaleza” de
los objetos, elementos, componentes, individuos, puntos o partículas del sustrato de
dichos sistemas. En ese nuevo sentido, el programa neo-estructuralista en matemáticas
pretende ser universal, irreversible y omnicomprensivo.
Como todo modelo puede presentarse como sistema con un sustrato de objetos o ele-
mentos y toda teoría como un sistema con un sustrato de enunciados o proposiciones,
cada uno con su respectiva dinámica (sistema de operaciones) y estructura (sistema de
relaciones), este programa neo-estructuralista en matemáticas apunta al estudio de la
estructura de todos los sistemas, incluidos los modelos y las teorías. Pero como toda es-
tructura también es presentable como dinámica, el mismo programa neo-estructuralista
es a su vez un programa neo-dinamicista que apunta al estudio de la dinámica de
todos los sistemas. Esto elimina de un tajo las objeciones post-estructuralistas a la
rigidez de las estructuras.
Con la Teoría General de Procesos y Sistemas, a partir de los recortes de los subpro-
cesos y de la construcción de los respectivos modelos mentales, se llega directamente
a los modelos como sistemas con sus tres aspectos: el sustrato, la dinámica y la es-
tructura. Los conjuntos se presentan apenas como los sistemas con el mínimo posible
de dinámica y de estructura, modelables por supuesto, de distintas maneras, y siempre
bajo la sospecha de que la simplificación cantoriana con la simplificación a los conjun-
tos arrasó con todas las estructuras y dinámicas de los sistemas, reduciéndolos solo
a su sustrato. Más que un paraíso, parecería que después de Cantor solo quedó un
desierto. Esta poda radical de la teoría de conjuntos por los functores de olvido queda
debiendo una investigación modelo-teorética sobre los remanentes de estructura en
esas raíces sin ramas y sin hojas, y sobre la reconstrucción de los cultivos, los jardines
y las junglas por los adjuntos a izquierda.
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Más aún, parecería que el programa neo-estructuralista de las matemáticas requeriría
una fundamentación en sistemas minimales que tuvieran al menos dos componentes con
al menos un vínculo relacional estático que pudiera luego dinamizarse. Este requisito
parece apuntar a la teoría de grafos, cuyos nodos tendrían que resultar equivalentes
a la teoría de conjuntos, pero la distinción de nodos y arcos no sería suficiente para
rescatar la distinción entre puntos fuente y puntos meta, ni la distinción entre arcos
orientados de su fuente a su meta y las co-flechas respectivas. Una fundamentación
minimal exigiría pues una teoría de flechas y cadenas, y no una teoría de puntos
y conjuntos. Esa teoría de flechas y cadenas se identificaría con la teoría de grafos
dirigidos o digrafos, y las categorías serían solo un subtipo de ellos, lo que a su vez
exigiría el paso de las categorías a las alegorías. Mi convicción es que lo poco que
he desarrollado el programa neo-estructuralista para las matemáticas como actividad
creativa, me permite también dar razón de su filosofía, su epistemología, su historia y
su didáctica (FEHD).
3.3. Un balance personal del programa neo-estructuralista
En particular, este acercamiento modelo-teorético me ha permitido trabajar intensiva-
mente –y, así lo espero, coherentemente– en la filosofía, la epistemología y la historia
de las matemáticas, en las matemáticas mismas y en las metodologías de investi-
gación en matemáticas, y sobre todo en la didáctica de las matemáticas, “educación
matemática” o “matemática educativa”.
Por ejemplo, me permitió estudiar las diferencias y las razones desde Euclides hasta
nuestros días para ofrecer maneras alternas de presentar los enteros, los racionales y
los reales. Me permitió distinguir los modelos usuales de la recta numérica de los de
la semirrecta numérica, distinguir en ellos dos muy distintos, el de los segmentos y
el de los cortes, ambos muy útiles para los números de medir y la modelación de los
procesos físicos, y proponer otro modelo que llamo “de la semifila numérica” para los
números de ordinales antiguos (primero, segundo, ...) y los números de contar, que son
anteriores a los ordinales finitos cantorianos y a los cardinales de los conjuntos finitos
o números naturales cantorianos.
En geometría, el análisis modelo-teorético y las síntesis que posibilita me permitieron
distinguir la cronografía y la cronología, y pasar a la cronometría y a la crononomía
en cuanto a representaciones mentales y materiales externas del espacio-tiempo o
cronotopo, y distinguir la topografía y la topología, y pasar a la topometría y a la
toponomía. Así, puede reconstruir un "Quadrivium" de la cronotopía y situarla antes
y después de la geometría (Vasco, 2011; 2013). Me permitió analizar el trabajo de
síntesis que elaboró Euclides sobre los axiomas y el que realizó sobre las definiciones,
y explicar en qué sentido la geometría euclidiana es estática y en qué sentido no lo
es.
Este tipo de análisis-síntesis modelo-teorético me permitió seguir el camino de Hilbert
en su reconstrucción de los axiomas de la geometría plana y del espacio euclidiano, y
captar la manera cómo seleccionó los axiomas de dimensionalidad, “mirando de reojo”
al modelo elemental euclidiano, y cómo falló al tratar de formular una teoría que
refinara la noción de ángulo. Perdió el ángulo como inclinación y la región angular,
y se quedó sólo con el ángulo como bilátero compuesto por dos semirrectas, figura
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lineal que define al menos dos ángulos menores que cuatro rectos, cada uno con dos
orientaciones posibles.
Me permitió estudiar los modelos y las teorías de las geometrías no euclidianas y
mostrar en contra de todos los geómetras que conozco que la geometría riemanniana
de la esfera sí es euclidiana en cuanto al quinto axioma si este se toma como lo
enunció Euclides, pero no si se toma el enunciado del quinto postulado en la forma
que se atribuye a John Playfair (1795), con lo cual se muestra que las dos formas no
son equivalentes.
Me permitió reconstruir el estatus del álgebra de secundaria y percibir la diferencia en
el tratamiento algebraico de los ejercicios de aritmética generalizada, de la geometría
analítica y de las funciones en los últimos grados escolares y los primeros años de
universidad como tres registros semióticos diferentes para tres sistemas conceptuales
diferentes.
Así, con las reinterpretaciones modelo-teoréticas, la filosofía intuicionista resulta la
mejor para tratar los modelos, la formalista para tratar las teorías, y la logicista para
estudiar las interpretaciones de las teorías en los modelos mentales. No quedan pues
superadas en el sentido de de quedar sepultadas en el baúl de los recuerdos, sino en
el sentido hegeliano de la "Aufhebung", la superación hacia arriba y hacia adelante que
conserva lo mejor de la tesis y de la antítesis.
Pero como también toda relación de la estructura puede presentarse como operación de
la dinámica, se reivindica la idea de Piaget de que la estructura se define también por
el juego de operaciones del sistema. Con esa visión, los sistemas dinámicos se revelan
también como presentables estáticamente con una estructura relacional derivada de sus
operaciones, y los sistemas relacionales estáticos se revelan también como dinámicos
con una dinámica derivada de sus relaciones. Se despeja así la crítica a la estaticidad
de las estructuras y se aprecia que un posible programa dinamicista rival del estructu-
ralista sería sólo otra presentación equivalente del programa neo-estructuralista. Por
lo tanto, hasta este momento, el que he llamado “programa neo-estructuralista modelo-
teorético” se ha mostrado, a pesar de los incipientes desarrollos, un programa potente
y fecundo para estudiar la filosofía, la epistemología y la historia de las matemáticas, y
promete convertirse en una nueva fuente de propuestas pedagógicas y didácticas para
la educación matemática.
Nota: La primera parte de esta conferencia fue presentada en la ENHEM 3, Cali, 28 de
octubre de 2010. La segunda parte fue presentada en la ENHEM 4, Cali, 10 de octubre
de 2013.
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Abstract
Many national curricula at all grades suggest involving students in the manipula-
tion of (real or virtual) materials. The current great diffusion of ICT in all aspects
of everyday life pushes towards a massive use of such tools in the school. Their
practices introduce an “experimental” dimension into mathematics, as well as a
dynamic tension between the empirical nature of activities with them, which en-
compasses perceptual and operational components, and the deductive nature of
the discipline, which entails a rigorous and sophisticated formalization. The talk
illustrates the pedagogical possibilities offered by the tension between these two
aspects when ICT are introduced into the classroom. Some short video clips from
the classroom life make palpable this dynamic tension.Key words
ICT, experimental mathematics, embodiment, proof.Resumen2
Muchos programas nacionales en todos los niveles sugieren la participación de
los estudiantes en la manipulación de materiales (reales o virtuales). La corriente
de gran difusión de las TIC en todos los aspectos de la vida cotidiana empuja
hacia una utilización masiva de este tipo de herramientas en la escuela. Sus
prácticas introducen una dimensión “experimental” en las matemáticas, así como
una tensión dinámica entre la naturaleza empírica de actividades con ellos, que
abarca componentes de percepción y de funcionamiento, así como la naturaleza
deductiva de la disciplina, lo que implica una formalización rigurosa y sofisticada.
Este documento ilustra las posibilidades pedagógicas que ofrece la tensión entre
estos dos aspectos cuando se introducen las TIC en el aula. Algunos clips cortos
de vídeo de la vida en el aula hacen palpable esta tensión dinámica.Palabras clave
TIC, matemáticas experimentales, materialización, demostración.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en español fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 207-223. Costa Rica
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1. Proofs in the classroom: the rigorous side of mathematics?
The teaching and learning of proofs has been discussed deeply in literature because of
the difficulties showed by the students when approaching them. Research has pointed
out the main difficulties when teachers try to make their students aware of the meaning
of proof or able to produce proofs by themselves.
As a first result, according to Fischbein (1982) the notion of formal proof is beyond stu-
dents’ capacities, and the way people elaborates everyday knowledge and the scientific
knowledge itself contradicts the mathematical idea of absolute certainty, which, accord-
ing to Fischbein, grounds the epistemic basis of mathematical knowledge. Proving is
not an “intuitive” activity, where according to terminology of Fishbein an intuition is "a
representation, an explanation or an interpretation directly accepted by us as something
natural, self-evident, intrinsically meaningful, like a simple, given fact" (Fischbein, 1982,
p.10). If one knows something intuitively, "he will not feel the need to add something
which could complete or clarify the notion (for instance an explanation, a definition,
etc.)" since it is “something natural, self-evident, intrinsically meaningful, like a sim-
ple, given fact" (ibid.). A proof states a “formal extrinsic type of conviction indirectly
imposed by a formal (sometimes a purely symbolical) argumentation” (Fischbein, 1982,
p.11). According to Fischbein, teaching proof is so difficult since it involves the training
of logical capacities and this is a difficult task, since “the main concern [of this training]
has to be the conversion of these mental schemas into intuitive efficient tools, that is
to say in mechanisms organically incorporated in the mental behavioral abilities of the
individual" (Fischbein, 1987, p.81).
A second type of the difficulties met when teaching proofs in the classroom is pointed
out by T. Dvora in her PhD dissertation (Dvora, 1982). Dvora (2012) analyses the
proofs of 182 Israeli secondary school students in Geometry and finds that many of
their proofs are incorrect and 88% of mistakes include not justified assumptions, often
very near to the claim to be proved. She concludes stating that most students are
not aware of the main aspect of a proof: “These classifications reveal that most of the
errors made by high school students are not accidental but rather can be shown to
have a rational basis and can be derived by a quasi-logical process that makes sense
to the student.” (Dvora, 2012, p.134).
A third research by Reiss, Klieme & Heinze (2001) shows that out of the students
they examined only 57% acknowledges when a formal proof is correct, 42% when the
proof is verbal, while 46% thinks that an empirical argument is incorrect and 33% find
a incorrect a circular formal argument.
Similar results were found in Healy & Hoyles (2000), who analysed the conceptions
of proof in algebra in about 2500 students of grade 10, who were good mathematics
achievers.
In a nutshell, all these results point out a double gap when considering proofs in
the classroom. From the one side, there is an epistemological gap between what is
empirically perceived as true and what is logically valid within a suitable theoretical
framework (Balacheff, 1988). From the other side, there is a cognitive gap between
a first arguing phase in students’ productions (when they are asked to explore a



i
i

i
i

i
i

i
i

From drag and drop with the mouse to finger manipulations on multi touch devices: how ICT practices can foster
mathematical inquiries 209

situation and make conjectures) and the proving phase (when they are asked to prove
their conjectures in a more formal way). A possible consequence of these problems is
that either one gives up from teaching proofs in secondary schools (the first edition
of NCTM Standards went in this direction), or teachers must find suitable ways so
that students can acquire a fresh, “non natural” basis for developing their mathematical
arguments, as explicitly stated by Fischbein with his distinction between intuitive and
non intuitive concepts.
Within this second stream, many approaches are suggested and tried in the literature.
Some authors stress the importance to make students experience an explanation, an
exploration and a justification of conjecture phase before approaching the formal aspects
of proofs (Hanna & De Villers, 2012). Many studies portray the very importance of using
Dynamic Geometry Software not only to convince students of the truth of a geometric
theorem but also to perceive the difference between the figural and the conceptual
aspects of geometric objects (Fischbein, 1982). Dynamic figures, in fact, allow students
to deal with all the figures characterized by the same construction properties. Thanks
to this variety of the same geometric object, students have the possibility to perceive
the geometric invariants, which constitute the core of the discipline.
A crucial observation is that proving a theorem requires not only to enter into a theory
and to handle the contents of the discipline but also manage the rules of logic that
guarantee the truth preserving. Unfortunately, an approach that gives almost the same
importance to the exploration-argumentation phase and to the formal proof writing, it
is not widespread in math education: neither it is presented in the textbooks, nor is so
alive in teachers’ practises (Kosko, Rouge & Herbst, 2014).
A second observation is that most of the approaches that try to bridge the gap between
the intuitive arguments and the formal proofs base on the assumption that a formal
proof is not intuitive at all and hence an epistemic and cognitive jump is needed to
arrive to grasp it.
In our research we are facing the problem also the other way round, namely we
are analysing the logical structure of mathematical formal reasoning with the aim of
bridging the gap from this side too. We change from the usual approach to logic and
base on a new method, the so-called Logic of Inquiry, due to the research of an eminent
logician, J. Hintikka, as we will sketch below.
The logic of inquiry, from the one side is a rigorous form of logic that grounds all the
standard mathematical logic, but from the other side, it is next to what Fischbein called
intuitive concepts, because of its intertwining with the games of game theory and the
strategic rules that students develop to win a game.
Following this point of view, we are trying to study the role played by the strategic
rules of thinking inside the proving process in a more compact and unified fashion:
namely not only the proof writing but all the argumentation and exploration processes,
which precede it. For this reason, we are designing tasks in which geometric theorems
or properties are presented through strategic games. We believe that, not only the
students need to understand which objects and relationships are involved in a theory,
but also they have to develop a strategic type of thinking strictly related with the rules
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that govern geometry. This kind of reasoning, in fact, is the source of abductions which
are “the only logical operations which introduce any new ideas” (Pierce, 1960. 5.171).
We think that strategic games could give to students the appropriate tools to become
aware of it and use it in the field of mathematics, because of different reasons. Games
motivate students’ discussion about the possible moves and the different strategies
available in a given situation. The discovering and the selection of good strategies
develop abilities that help students in the selection of the right geometric knowledge
that allows them to write a proof.

Rules + partial strategies

Winning strategy

Rules of inference + Axioms 
+ theorem known

Statement proof

Game Geometric statement

Figure 1: Games vs Theories

Moreover, from the structural point of view, the parallel between a strategic game and
the geometric theory is quite evident, and can be exploited in order to make students
understand what does “enter in a theory” mean: the games’ rules and the strategies
can be compared to the rules of inferences and the known set of axioms/theorems. In
order to win a game you are requested to develop the winning strategy in-between a
given set of rules and possible moves, as well as in order to prove a statement you have
to develop a strategic logic chains in-between the set of axioms and known results.The game approach
Hintikka (1999) claims that any kind of activity directed to the reach of an aim can be
conceptualized as a game between two players. As we mentioned above, developing
this idea, he found a new type of logic, the Logic of Inquiry, based on the Game Theory.
In this logic, each statement is interpreted as a debate between two players a falsifier
F, who tries through his actions to disprove it, and a verifier V, who tries to prove it.
If we consider, as instance, the sentence “∀z∃y∣P(x, y)”, the dialectic between F and
V will develop in this way: F starts by showing to V a particular individual a, chosen
in the most unfavourable situation. If V finds an individual b, such that P(a,b) is true,
V wins the game, otherwise F wins. In this way, the process to describe the truth
of a sentence became a dialectic process: each action hides a questioning/answering
dynamic, ruled both by definitory rules (the rules of inference) and strategic rules (the
rules of well reasoning).
Hintikka sees an analogy between the strategic rules, that in a game tell the player
which actions is the best to do, and the abductions that is the process of selecting a
theorem’s result, in order to prove a new statement (namely selecting the rule of which
the result is the case) or forming what Peirce calls explanatory hypotheses. In a game,
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the strategic rules have to refer to sequences of moves and not to moves taken one by
one:

[strategic rules] have to refer in the first place to entire strategies, or at least to
partial strategies. They cannot normally be formulated by reference to particular
moves. They do not tell us what move to make in some particular situation, except
insofar as that move is a part of some overall strategy. (Hintikka, J., 1999, p.4)

In a similar way, it is very difficult to have an abduction while writing a proof, without
a clear vision of the results you have to reach and on the hypothesis you need, namely
both on the previous passages of the proof and the next ones.
In our approach, developing the Logic of Inquiry in the classroom can be a possible
way to help students in the proving process, because it allows them not only to become
familiar not only with the definitory rules but also with the strategic one.
In the talk I will exemplify the issues above basing on teaching experiments with multi-
touch devices made in Italy and Brasil, using DGS software like Geometric Constructor
(designed by Yasuyuki Iijima at Aichi University of Education3), SketchPad Explorer4
and Sketchometry5 (Arzarello et al., 2013, 2014a, 2014b). The new technology, allows
having more than one subject simultaneously operating on the screen of a tablet using
as many fingers as they wishes: this facility, not possible within the mouse click-and-
drag modality of DGS, makes it possible to design tasks where geometrical properties
are introduced in a problematic way according to a game theoretical transposition. I
will illustrate it with an example: the property “two circles in a plane intersect if and
only if the sum of their radiuses lengths is lesser or equal to the distance of their
centres” becomes the following (full-information) two-players game on a tablet (Fig.
1), which students must solve.

2. A teaching experiment
The design engineering of the games
Referring to the notion of truth in the Logic of Inquiry, we are developing some games
activities based on it. For the moment, the activities are five, but for reasons of space,
we present here in detail only the first one relating to the distance between the centres
of circles and the sum/difference between the radiuses. The structure of the activities
are very similar and all of them refer to theorems in the field of elementary geometry
related to circles. Therefore we hope that the description of the first one suffices to
understand our approach. The game is plaied in a Dynamic Geometry Environment.
Player Z can move points B and E (see Figure 1), by moving B he changes the length
of the radius of circle E, while by moving point E he changes the position of the circle.
Player Y can move D and F and the results of his moves are the same as player Z.
Z’s aim is to intersect or to touch Y, while Y’s aim is to inhibit B’s goal. The circles

3 http://souran.aichi-edu.ac.jp/profile/en.7RRZ6p1fkRx0afMM47vMnA==.html
4 https://itunes.apple.com/en/app/sketchpad-explorer/id452811793?mt=8
5 http://www.sketchometry.org/
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can intersect the sides of the rectangle, but their centres have to remain inside. We
ask students to play the games more times, changing the starting position between the
two circles.
Moreover, in case the game is played in multitouch devices (e.g. in iPad or Androids:
see below) the players can move their objects at the same time, we explicitly tell
students that the winning strategy should not depend on the speedy with which they
move their points.

Figure 2: A game situation on the tablet.

The proposition on which the game is based is: “for any move made by F there always
exist a move made by V such that the two circles touch or intersect.”
The discovering of the strategy to win the game is not taken for granted: it requires
students to switch their attentions from the particular games played, to a general game
that could be played. This passage is very delicate because students to succeed have
to take detach themselves from the concrete situation and think it in an abstract way.
In literature, the importance of this shift has been already underlined:

. . . ‘to see the general through the particular and the particular in the general’ and
‘to be aware of what is invariant in the midst of change’ is how human beings cope
with the sense-impressions which form their experience, often implicitly. The aim
of scientific thought is to do this explicitly. (Mason, J., 2005)

While students are discovering the strategy to win, they work in pairs and their rea-
soning is guided by some questions, contained in a worksheet:
Who is the player that can always win, provided she plays well?
Can you write to someone else a way for winning?
How do you know that the method always works?
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The first question refers completely to the game. To answer it, students should know
what a strategic game is and what the sentence “play well” means. In view of the
importance of this knowledge for the development of all the teaching experiment, in the
first activity, we ask students to write their own definition on the paper and, during
the discussion phase, the teacher institutionalizes the meaning to the entire classroom.

The second question aims to make the students think on the moves made while playing.
Generally, to answer the question, students play again the game but in a fictitious
way: they speak to each other anticipating the moves; most of times, they do not play
simultaneously but they decide to play one after the other or one player plays for both
and the other observe what he does. The dynamic of the game offers the possibility to
create great contests for meaningful discussions on necessary and sufficient conditions
for winning the game. In the subsequent section, we will analyse an extract of a
classroom’s discussion.
Generally, at this point of the activity, the actions of the students are already concepts
in formation; however the theorem is still in action (Vergnaud, 1982): students deal
only with particular instances of the theorem, and as such the theorem itself is not yet
part of the classroom knowledge. We believe that it is very important that students
convince themselves on the truth of the theorem and perceive the logical aspects of its
formulation before writing a proof. Therefore, we present them the statement of the
theorem in form of conjecture. For instance, in the first activity, the conjecture is “Luisa
thinks that if two circles are secant then the distance between their centres is greater
than the sum of their radii. Do you think she is right? Justify your answer”. After
that we ask students to formulate true propositions, by suitably linking with the logical
relation of implication (if. . . then) the statements from two lists, A and B. We specify to
students that the statements to produce must be of the following type:

If A then B
If B then A
A if and only if B
For example, in the first game, the statements are the following:
For A:

1. Two circles are externally tangent
2. Two circles are external
3. Two circles are secant
4. Two circles are internal
5. Two circles are internally tangent

For B:
1. The distance between centres in minor of the sum of the radiuses and major

of their difference
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2. The distance between centres is equal to the difference between radiuses
3. The distance between centres is equal to the sum of the radiuses
4. The distance between centres is minor then the difference between radiuses
5. The distance between centres is major then the sum of the radiuses

Thanks to the conjecture and the request to create true propositions, the geometric
theory emerges in a more engaging and reflecting way that by directly enunciate the
theorem. In fact, students first explore the situation in order to understand what the
conjecture or the sentences A and B mean and reflect over their meaning. Generally,
they are not able to prove the conjecture but they support it with sound arguments.
After having answered to these questions, students can justify the strategy for winning
the game with the mathematical theory. We prefer to let the third question as home-
work, so that they have more time to reflect on the game in a mathematical way, while
in the classroom we ask students to prove one of the sentence they discovered.The teaching experiment
The episodes described below is part of two teaching experiments developed in two
tenth grade Italian scientifically oriented classes, “Maria Immacolata” high school in
Pinerolo and “Giordano Bruno” high school in Albenga. Each classroom is composed
by twenty students; during the activity they work in pairs, and have to read the
task, to play the game on the tablet and to answer some questions on a worksheet.
The software used in high school “Giordano Bruno” was GeoGebra, while in “Maria
Immacolata” was GC/htlm5, a newest version of Geometric Constructor (one of the free
dynamic geometry software used in Japan since 1989). They are both compatible with
iPad and with Android tablet, but while the last software mention is multi-touch, the
first one is not, so that the screen manages the input coming from only one finger, as
with the mouse practice. We decide to experiment both the types of mediations because
we would like to know if the request of playing a perfect game (a game in which players
make the moves at the same time) obstacles or not students’ formulations of strategies.
Playing with simultaneous moves, in fact, brings into the game one more variable: the
time, which could lead students to formulate strategies based on the speed of the moves
made, bringing them far from the geometric theory. In a complete game (namely in a
game in which players play in turn one after the other) the time does not enter into
the game, as a consequence the speed does not affect the strategies.
During the work-in-pairs phase, the role of the teacher is to observe students and to
help them if they are in troubles, whereas the role of the researcher is to videotape a
single group. The first part of the activity is followed by the “Devil’s Advocate reflection”,
namely the moment in which the teacher, starting from the answers given by the pairs
of students, triggers a discussion about the activity, to make students reflect on what
they have done and to systematize the mathematical content. Generally both the
work-in-pairs activity and the Devil’s Advocate reflection last one hour each.
Since the aim of this paper is not to compare the game played using multi-touch
or single touch, we will present extracts from both the experimentations and we will
concentrate our reflections on the awareness of logical aspects that the game-approach
can bring into the classroom.
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The teaching experiment deals with some themes related to a classical topic included in
the National Curriculum 2012 (Indicazioni Nazionali): the circle. The teacher commits
almost twelve lessons to the project, developing six themes: the reciprocal position
between two circles, the reciprocal position between line and circle, the chords theorem,
the angles at the centre and at the circumference, the inscribed quadrilaterals.Some extracts from the first activity
In this section, we present part of the first activity we proposed to “Maria Immacolata”
classroom. The aim is to have insight on the students’ strategic reasoning and of how
it influences the students’ awareness of the logical aspect. In the moment of the dialog
reported here, the pair of students video-recorded, has already played the game, and
is trying to discuss what is the meaning of the expression “play well”.

1. Student Y: “Play well” means. . . Applying strategies while playing. . .
2. Student Z: Let’s try for a moment, do something (the students move to the DGE

and play again)
3. Student Y: You always win
4. Student Z: Won (while intersecting)
5. Student Y: Play well means. . .
6. Student Z: Yes, but I always win
7. Student Y: I know, but what does “play well” means?
8. Student Z: Without cheating
9. Student Y: Without cheating, ah, yes

10. Student Z: Have a look, it (centre E) is still inside
11. Student Y: One could say without cheating. But you always win, so even if I

would cheat you win (Y moves the centre F outside of the rectangle and then Z
moves E to make the two circles intersect)

12. Student Z: Because. . . “play well” in the sense that...
13. Student Y: In the sense that ...
14. Student Z: Respecting the rules of the game and applying strategies. . . That might

be winning
15. Student Y: Let’s write this!

Moving from the concrete situation, students are trying to establish the meaning of
the expression “play well”. They question each other explicitly and the game implicitly.
Thanks to this process the definition of “play well” evolves: starting from a meaning more
linked with the everyday words “do not cheating” they move towards the mathematical
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meaning (applying strategies). Although they use the word “strategy”, they do not
explain what this word means, in particular, they do not relate the development of the
strategies to the opponent’s moves. Anyway, they are aware that the knowledge of the
rules of the games are not sufficient to win.

1. Student Z: So, how do I win?
2. Student Y: Mmm. . . You always win, there is not much [to say]! (Moves circum-

ferences random)
3. Student Z: Then, try to reproduce the first case. [Circles] are external.
4. Student Y: You must tell me how can I win. . . (Provocatively)

Figure 3 Figure 4
5. Student Z: Look, the point must remain inside the rectangle, even if [point F] is

in the corner, point [E] remains inside, and I. . . Saying in some way, I catch you
(pointing to the intersection points, Figure 3). I can also .(makes the circle E
tangent to circle F, Figure 4)

6. Student Y: Ok, but you have to explain to me how I can win.
7. Student Z: It is sufficient bringing the radius to the maximum value and then

moving towards F
8. Student Y: Ok, but the circle can exit, isn’t it?
9. Student Z: Yes, the circle can, but not the point (enlarging the circle). You should

be small, although I catch you immediately
The students are reflecting upon the moves made during the game in order to find out
the strategy to win. Z proposes to play a fictitious game, in fact he uses the verb
“reproduce” not “play” (line 3), starting from external circles. Y seems not engaged in
the task, he declares that “there is not much [to say]” because Z always wins and asks
provocatively Z how it is possible to win (line 2 and 4). Z starts moving the circles for
both the players in order to search and to make explicit the moves that allow him to
win. Z puts the circle F in the corner, that is the farthest position possible and then
drags circle E until intersecting circle F (line 5). Finally, he drags circle E a little bit
backwards until making the two circles tangent. The actions made by Z reveals that he
has a clear idea of what a strategy is, in fact he chooses immediately to put circle F in
the most unfavourable position to be reached and then makes the move that guarantee
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him to win even in this situation. It seems that he takes the decision to bring the
circle backward because it is not necessary such a long movement to win, while it is
possible to stop the move in the moment in which the two circle touch each other in the
tangent point. Y observes Z movements but he seems not to understand the strategy
just showed, in fact he ask for an explanation of the winning strategy (line 6). Then Z
explicates with worlds what he has just done on the tablet: “It is sufficient bringing the
radius to the maximum value and then moving toward F” (line 7). The discovering of
the winning strategy is the result of an abduction: between the all-possible moves he
is selecting the best ones which allow him to win in any situation. Finally, Z explicates
also the fact that Y should be as small as possible in order to have some possibilities
to save himself.

Figure 5 Figure 6
1. Student Z: [. . . ]But wait a moment, try to put it [circle F] here, inside. (Making

the two circles concentric and F with minimum radius, Figure 5)
2. Student Y: I at the minimum
3. Student Z: It’s true, I always win. (making the radius of circle E at minimum,

Figure 6)
4. Student Y: But in this case. . .
5. Student Z: Because I thought that if you were inside me and you reduce yourself

to the minimum value, I must bring myself to the minimum value, too. So that
the circles overlap. But if instead it is the opposite. . .

6. Student Y: Wait! Bring myself to the maximum value
7. Student Z: What do I do? What would you do?
8. Student Y: I cannot care about it, you catch me anyway! (enlarging the radius

of circle E)
Z is not already totally convinced about the possibility of winning in any situation, in
fact he wants to do more checks. He is now considering the case in which, at the
beginning of the play, the two circles are concentric and the one, which has to catch,
is external. First of all, Z brings the radius of circle E to the minimum values to verify
that they overlap and after that (line 5) he justifies his actions. In this situation, the
possibility to win the game is not so evident: if the minimum value of radius of circle E
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was major then the minimum value of circle F and the two players reduce both to the
minimum, the two circles do not intersect. Y understands what Z is doing and decides
to verify also the opposite situation: circles E is inside circle F and F has the maximum
value of the radius. If the maximum value of the radius of circle E is minor then the
maximum value of the radius of circle F, E would not catch F.
It is interesting to underline that, while discussing the strategies, students identify
themselves with the circles: they never speak about circle E and F but only about
“myself” and “yourself”. They are engaged in the discovery of the strategy to win in
any situation. Even Y, who is not so motivated at the beginning, after having understood
the type of reasoning provide by Z, starts checking his hypothesis (line 6).
The use of questions as “What do I do? What would you do?” underline the fact that
students are playing in a reflecting way and they are cooperating in the search of a
strategy. The use of a strategic kind of reasoning is evident: they are thinking about
the possible move in order to select the best one. These questions are the same ones
a students should pose himself in order to find the suitable result’s theorem that allow
him to discover the proof.
After having make explicit the strategy to win in any situation, the students move to
the following question “Luisa thinks that if two circles are secant then the distance
between their centres is greater than the sum of their radii. Do you think she is right?
Justify your answer”. We report here the dialog between Z and Y.

1. Student Z: Wait, let’s try it here (on the tablet)
2. Student Y: Secant, distance greater than the two radiuses ... do you think is

right?
3. Student Z: This is the distance between E and F (pointing the imaginary segment

EF)
4. Student Y: Exact! Yes, it is grater, it is grater!
5. Student Z: No!
6. Student Y: Look, take this part here. . . (pointing the radius of a circle F)
7. Student Z: It is smaller, not greater!
8. Student Y: No, no greater! Look, look, look, that is, from here to here, from E to

here (pointing a generic point on circle E) is less than that from E to F and EF
is greater, unless it is like this ... (puts the point F on the circle with centre E)
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Figure 7

9. Student Z: If they were like this, namely secant, they share this piece, then they
take off (pointing the common segment of the two radius, Figure 7), but if you
add up their radiuses, suppose this is 2 and this is 3. . .

10. Student Y: No, but he intends to. . .
11. Student Z: The sum of the radii is always greater ... of course because they have

a length in common here!
12. Student Y: Eh, you’re right! Ah, yes, true, true, true!

The students decide to use the Tablet to visualize the meaning of Luisa’s statement.
From the dialog emerges that Y has misunderstood it, because he does not compare
the distance between centres with the sum of the radiuses but with the single radius
of the circle. Both Z and Y try to convince each other on the correctness of their
own reasoning. Z argues that Luisa is wrong by showing that, if you use the radius
to measure the distance between the two centres you have to subtract one of the
shared part, the part in which the radiuses overlap, in order not to count it twice.
Y, instead, argues that Luisa is right and to justify it, shows on the Tablet that the
distance between the centres is major than the two radiuses of the circles or could be
equal to one radius if the centre of one circle lays on the circumference of the circle.
Only when Z repeated the worlds “the sum of the radiuses” (line 11) he realizes his
mistake and gets convinced by Z. After this discussion, they write on the paper “Luisa
is wrong because the distance between E and F includes some common measures and
so it is always major”. Y and Z are not happy with their answer, they believe to have
the concept in their mind, but not being able to write it and so they call the teacher
who shows them how to prove it.
For reasons of time this pair of students do not finish the worksheet and so we do
not have evidence about their ability to solve the exercise in which they are asked to
produce a true sentence from the given statements. Anyway, we have evidences from
other pairs of students that shows some difficulties to understand what is the request
of the task. The pairs who rescue in approaching it, use the Tablet to discover to
which statement B is linked a given statement A, then make a table that shows the link
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without specifying if A implies B or vice versa or both. After the teacher’s discussion
their ideas on the task become clear.Some extract from the first discussion
We report here an extract of Devil’s Advocate discussion developed after the work-in-
pairs activity in Albenga. The teacher is at the blackboard and is talking about the
winning strategy.

1. Teacher: F has moved here now (drawing at the blackboard circle F in the corner
of the rectangle up on the left). Suppose we only act on the slider, does the
strategy work? Does Z win?

2. Students: No. Not always. It depends on the position of the two circles. If the
slider was really large

3. Teacher: If I act only on the slider what can happen? As the slider is limited
then it is clear that, if F is a circle big enough, I can take it, or if E has not
moved very far. But it can also happen that F is very small and has moved very
far so that in this way I cannot take it. So it is not enough act on the slider. . .

4. Student: Then it is better just moving. . .
5. Teacher: Then what is more convenient to do for winning?
6. Student: Moving the centre of the circle!
7. Teacher: Is not a sufficient condition working on the slider to win, right? And

work on the centre is it a sufficient condition?
8. Students: Yes!
9. Teacher: Do you agree?

10. Students: Yes!
11. Teacher: Is it necessary?
12. Student: In which sense?
13. Teacher: I said, is it necessary working on the centre to win?
14. Student: In this case yes
15. Student: It depends on the radiuses of the circles
16. Teacher: Can you make us an example in which you show us that under certain

conditions it is not necessary to work on the centre to win?
17. Student: It depends on the distance between the two circles. . . if they are close

enough it is not necessary. If I increase the sliders the two circles touch each
other
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The teacher decides to vary the rules of the games, inhibiting the movement of the
centre of the circles. In this way, all the students start reasoning on a different case
and he can orchestrate their discussion, showing implicitly the way in which they have
to work in pars. First of all, the teacher draws the new situation at the blackboard:
circle F is in the corner of the rectangle and circle E is very far from it. Then he asks
students if Z can win by moving only the slider (line 2). Students understand that the
answer depends on its length, the teacher captures the answers and institutionalize
them to the classroom with a quite long comment (line 3). Gradually, the discussion
becomes more dynamic and the teacher gives to the students the responsibility of the
institutionalization of the answers: at the end, he calls a student to the blackboard to
do it, in his stead.
The discussion on the necessary and sufficient condition to win creates concrete situa-
tion to refer in the next part of the lesson, when students are talking about the logical
dependence between geometric statements.

3. Discussion
One remarkable result of the teaching experiments regards the effects of using a Tablet
during the class lessons. We notice that students tend to flip the question they have to
answer to the used technology. From the extracts reported above it is clear that the
two students do not hesitate one minute in doing it, even if the question does not refer
to the game, they use it to get some suggestions. I am referring in particular to the
searching of the answer to the question “What does the expression ‘play well’ mean?”,
Z before saying anything proposes: “Let’s try for a moment, do something”. The same
attitude is repeated when they are searching the answer to the question: “Can you
write someone else a way for winning?”. In fact Z says “Let’s try to reproduce the first
case”. They use the technology “to draw” sketches: the Tablet substituted completely
the piece of paper. This is also evident, in particular, when they are discussing about
Luisa’s conjecture.
Even though the game is very simple, students have some difficulties to find the answers
to the questions, because the formulation of them requires taking distance from the
concrete situation. In particular Y’s words, “You always win, there is not much”, reveals
that, according to him, the method for winning is: “to be player Z, because he always
wins”. Students are not used to take distance from the empiric aspects and to reflect
over them. The majority of students, when are requested to explain why something
happens, are able only to provide empirical evidences which convince the interlocutors
but not justify. The same behaviour can be seen when students are proving something:
if they see the result in a DGE they have not the necessity to proving it, they are
sufficiently convinced about it. This attitude provides evidences on the fact that to
convince and to prove is the same thing to them. When the students are trying to
justify Luisa’s conjecture, they always use empirical and visual arguments.
However, when the task pushes them to reflect in a detached way on their activities
during the played game, they can become aware of the strategies they used in the game.
In fact, at each stage of a deductive argument, there are normally several propositions
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that can be used as premises of valid deductive inferences. The so-called rules of
inference will tell you which of these alternative applications of the rules of inference
are admissible. They do not say anything about which of these rules’ applications
someone ought to make or which ones are better than others. For that purpose one
needs strategic ideas. The detached reflection on the game can provide them: of course
it is necessary the careful coaching of the teacher, who poses the right questions at
the right moment during the classroom discussion.
The answers provided to the questions “What does the expression ‘play well’ mean?”
reveals that not all the students have a clear idea of what a strategy is and this fact
should alarm teachers about students’ ability to write a proof alone. Students should
be aware of the existence of the strategic reasoning and should become familiar with
the use of it. I wonder how it is possible for students having ad abduction during the
proving process and feel comfortable with proofs if they have not clear ideas of what
a strategic reasoning is. At each stage of a deductive argument, there are normally
several propositions that can be used as premises of valid deductive inferences. The
so-called rules of inference will tell you which of these alternative applications of the
rules of inference are admissible. They do not say anything about which of these rules’
applications someone ought to make or which ones are better than others. For that
purpose you need strategic rules.
The design engineering of the game is a very powerful instrument for students’ under-
standing of not only strategic thinking, but also the mathematical content. The videos’
analyses reveals that students really get convinced on the validity of the theorem,
because before approaching it they have played with it and explored all the possible
cases.
We think that it is important doing deeper research on this kind of approach to proof
investigating how playing games not only convinces students of the truth of a theorem
but also gives a structure to the proving process. In fact, while working in a DGE, people
naturally wonder why a situation is like this, how could be different, etc. Thanks to the
exploration, the ascendant and descended control over the geometric objects (Arzarello
& all.,2002), students could find some answers to these questions, make conjectures or
local deductive steps. It is difficult that just by working into a DGE students wonder
what is possible to do in this situation and what is better to do. These questions
arise typically during games. For this reason, putting games into DGE could prompt
students’ reflection on the local deductive step and on the conjecture made during the
exploration phase. Thanks to the game, the local component of reasoning emerged in
the exploration phase are not forget but could be reorganized in global deductive chain.
“A game can provide a structure for the learning that takes place in the environment”
(Devlin, 2011, p.32).
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Abstract
There is widespread acceptance that mathematics is important, for an individual
and for society. However there are still those who disagree arguing that the
subject is boring and irrelevant. It is therefore crucial that mathematics teaching
strives to engage all learners at all levels, without of course sacrificing the rigour
and ‘essence’ of the subject. In this talk, I will argue that one way to achieve both
rigour and broader access to mathematics lies with using appropriately designed
digital technology. I will illustrate my argument with examples from research and
practice.Key words
Mathematics Education, digital technology.Resumen2
Existe una aceptación generalizada de que las matemáticas son importantes pa-
ra un individuo y para la sociedad. Sin embargo, todavía hay quienes están en
desacuerdo y argumentan que la disciplina es aburrida e irrelevante. Por tanto, es
crucial que la enseñanza de las matemáticas se esfuerce en involucrar a todos los
estudiantes en todos los niveles; por supuesto, sin sacrificar el rigor y la “esencia”
de la disciplina. En este trabajo voy a argumentar que una manera de lograr tanto
el rigor como un acceso más amplio a las matemáticas se encuentra con el uso
de la tecnología digital diseñada adecuadamente. Voy a ilustrar mi argumento con
ejemplos de la investigación y la práctica.Palabras clave
Educación matemática, tecnología digital.

1. Introduction
The importance of mathematics for an individual and for society is widely recognized. In
the UK there has even been a report that has quantified the ways in which Mathematical

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en español fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 225-236. Costa Rica
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Sciences Research influences economic performance and its economic value in terms
of direct employment and Gross Value Added:

Working in partnership with the Council for the Mathematical Sciences (CMS), the
Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) commissioned an
independent study which has shown that 10 per cent of jobs and 16 per cent of
Gross Value Added (GVA) to the UK economy stems from mathematical sciences
research (EPSRC, 2012).
The report goes on to argue that:
The fruits of mathematical research affect the daily lives of everyone in the UK, for
example:
Smart-phones use mathematical techniques to maximise the amount of information
that can be transmitted
Weather forecasting is based on complex mathematical models
The latest Hollywood blockbusters take advantage of the mathematics behind soft-
ware for 3D modelling to showcase cutting-edge special effects
Elite athletes at the 2012 Olympic Games used tools based on sophisticated maths
to maximise their performance.
It is not just contemporary mathematics research that can have an impact. Re-
search from the last century has paved the way for technology used in a range
of activities, goods and services, such as mobile telecommunications and medical
devices. (EPSRC, 2012).

As a result of reports such as this one and the growing awareness of the importance
of mathematics, alongside I must add the intrinsic interest of the subject, there is a
relentless drive to improve access and engagement with the subject at every level of
education, including increasing recruitment to mathematics courses for students post-16
years, an age when students at the moment in England can drop the subject.
Increasing awareness of the significance and standing of mathematics has proved to be
a success story in England. However there are still challenges to be faced, not least
that the most commonly-held view of mathematics still tends to be that it serves little
or no purpose. This position is aptly summarised in a recent piece by a well-known
journalist in a national newspaper in the UK, Simon Jenkins:

I learned maths. I found it tough and enjoyable. Algebra, trigonometry, differential
calculus, logarithms and primes held no mystery, but they were even more pointless
than Latin and Greek. Only a handful of my contemporaries went on to use maths
afterwards. (emphasis added, Jenkins, Guardian 18 February 2014)

Mathematics, as many have noted, is plagued by a culture of ‘speed’, ‘getting an answer
quickly with apparently little effort, of ‘winning the race’; a ‘genius’ culture that all too
often leads to many giving up the subject, as aptly summarised in the following from
Alex Bellos:

Athletes don’t quit their sport just because one their teammates outshines them.
And yet I see promising young mathematicians quit every year, even though
they love mathematics, because someone in their range of vision was ‘ahead’ of
them(Bellos’ review of Ellenberg’s book ‘How not to be wrong: the Hidden Maths
of Everyday Life’ 2014.)
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This ‘genius culture’ along with learned helplessness “I simply can’t do maths” (for
an early discussion of learned helplessness, see Diener & Dweck, 1980) is further
aggravated by the fact that most people of all ages regard mathematics simply as a
set of procedures and rules. They fail to glimpse in their efforts to master all the
‘machinery of the subject’, the key mathematical concepts, structures and relationships
of the subject. It is only by providing a mathematical lens on the world and on school
mathematics – making it more visible - that learners might come to see the point of
all their efforts.
My claim is that a major challenge for increasing such engagement with mathematics
is to address its current invisibility, and one way to do this is to harness digital
technology, and, crucially, to do this in ways that are systematically tested to be
effective in design research, a point I will return to later. All too often mathematics
is a black box that is kept closed, either as there is no reason to try to open it, or it
is deemed as too complicated to even try. Strings of symbols tend to be meaningless
to most people. But is it not possible for mathematics educators to work together to
open the ‘black box’ just enough to convey the mathematical concepts behind in ways
that are comprehensible to the audience at hand? The Mathematics Matters series of
the Institute of Mathematics and its Applications provides an example of one possible
approach. (http://ima.org.uk/i_love_maths/mathematics_matters.cfm.htm). In these case
studies, mathematics research has been described in language that attempts to be
meaningful to a diverse audience.

The industry and technology that surrounds us owes a great debt to modern math-
ematics research, yet this fact is perfectly hidden in its physical manifestation. The
concern with this state of affairs is that what is unknown cannot be appreciated or
valued. This is not a simple matter to resolve since, although current mathematics
significantly influences the familiar, the mathematics itself may seem impenetrable
to the very people whose views we seek to influence. The Mathematics Matters
case studies have been written to resolve this problem. Examples of contem-
porary research and its applications have been presented in a series of papers
which describe the mathematics, without resort to technical detail but also with-
out patronising over-simplification. In this way, policy makers can understand how
mathematics research influences so many areas of modern life. However, in order
to provide a satisfying level of detail to those with a more scientific training, each
paper also includes a technical supplement, which describes the work in more de-
tail, and may include references to published work which confirm the credentials
of the research. From its original concept, the work has now progressed over four
phases and includes such case studies as:
On Your Bike: Accurately Measuring Cycling Numbers
Official estimates suggest the number of cycle journeys in the UK could be de-
clining. With a leading transport charity arguing otherwise, mathematics is being
used to paint the true picture of cycling in the UK in order to secure important
government funding.
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On the Radar Calibrating Air-traffic Control Antennae
Air-traffic control is a vital part of the aviation system that contributes billions of
pounds annually to the UK economy. Without mathematics, however, the radar
antennas that underpin the network of primary and secondary surveillance radars
operating to ensure the safety of air vehicles operating in and beyond UK airspace
would take longer and require more effort to calibrate.
A Smarter Future for Next Generation Local Electricity Networks
The vision of a low carbon future brings its own challenges when it comes to
maintaining an effective electricity supply system. Mathematicians are working
to give decision makers richer understanding, greater flexibility and a more solid
evidence base on which to inform their important choices.
(http://ima.org.uk/i_love_maths/mathematics_matters.cfm.htm).

One early case study concerns the computer animation industry that relies on a steady
stream of mathematicians to produce the images found on our cinema and television
screens (case study Advancing the Digital Arts), which I will illustrate briefly in my
presentation.
Becoming aware of the potential power of digital technology and how it is framed
by mathematics points to a possible way that we might engage more learners with
mathematics in the digital age, which I will elaborate a below.

2. The potential and challenges for research in mathematics education
In my keynote to the ICME 11 congress in Mexico in 2008, I drew on the mass of
evidence from research and practice, to set out what I saw as a vision for the potential
of digital technologies to transform the teaching and learning of mathematics and to
reinvigorate engagement with mathematics. I suggested that digital technologies could
offer:
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dynamic & visual tools that allow mathematics to be explored in a shared space;
tools that outsource processing power that previously could only be undertaken
by humans;
new representational infrastructures for mathematics;
an infrastructure for supporting connectivity to support mathematics collabora-
tion;
connections between school mathematics and learners’ agendas and culture;
intelligent support for learners while engaged in exploratory environments.

Time has moved on since 2008. Nonetheless I adhere to these six headings as a
framework for future research. There are other potential areas for study that might
now be added to my list: for example, the potential of digital technology to build into
student activity ’invisible’ formative assessment with data collected as students work
on their solutions (individually or collectively) resulting in assessments that are more
genuinely personal and adaptive; or, functionalities embedded in activities that are
particularly tuned to students’ previously identified learning needs or goals.
In one area at least there has been a dramatic change, and that is massive increase in
infrastructure to support connectivity and access to the web, which was in its infancy
in 2008, at least in schools. But the question remains as to how far this connectivity is
effectively exploited in the interests of mathematics education: should it be and if so
how? Can this new functionality that is so widely available and taken for granted in
the daily lives of many be harnessed for the purpose of helping learners and teachers
share, discuss and take ownership of the mathematics, and better appreciate the point
of the subject beyond its calculational side?

3. Theoretical background3

There has been much discussion and writing about relevant theories that have been
developed, to underpin research into using digital technologies in mathematics edu-
cation (for an overview see for example the ICMI Study Technology Revisited, Hoyles
& Lagrange, 2011). It is also noteworthy that for this ICMI study we were unable
to collect papers on this subject except from those that were specifically invited. My
own research has taken inspiration from the work of Seymour Papert and I remain
committed to constructionism as a way of thinking about using computers for math-
ematics learning. So what is constructionism? Seymour Papert launched the notion
of constructionism in the mid-nineteen eighties, with the central idea that a powerful
way for learners to build knowledge structures in their mind, is to build with external
representations, to construct physical or virtual entities that can be reflected on, edited
and shared:

3 Some of the following text builds on Hoyles, C. The proceedings of the Vth SIPEM (2012) Petrópolis,
Rio de Janeiro Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM pp 1-12
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Constructionism [. . . ] shares constructivism’s connotation of learning as “building
knowledge structures” irrespective of the circumstances of the learning. It then
adds the idea that this happens especially felicitously in a context where the
learner is consciously engaged in constructing a public entity, whether it’s a sand
castle on the beach or a theory of the universe. (Papert & Harel, 1991, p.1).

Thus, the constructionist environment must first represent a compelling medium in
which to explore and learn, much as one can master a foreign language by living
in the country where it is widely spoken. Second, in the environment, the learner
is able to adopt a construction-based approach to learning in which there is some
ownership by learners of the construction process, and which, potentially at least,
leads to their engagement, confidence and empowerment. Third, exploration through
building enables the learner to encounter ‘powerful ideas’ or intellectual nuggets, while
ostensibly constructing something else. This has led to the design of microworlds, where
a successful microworld is both an epistemological and an emotional universe, a place
where powerful (mathematical, but also scientific, musical or artistic) ideas can be
explored; but explored ‘in safety’, acting as an incubator both in the sense of fostering
conceptual growth, and a place where it is safe to make mistakes and show ignorance:
And, of course, centrally these days, a place where ideas can be effortlessly shared,
remixed and improved (for an earlier discussion of these twin aspects of engaging
through building and sharing, see Noss and Hoyles, 2006).
It is important to emphasise that, as Papert was at pains to point out, construction-
ism seeks to develop knowledge structures in the mind alongside physical or virtual
structures external to the mind, and as such is as much a theory of epistemology as
of pedagogy, (see Harel & Papert, 1991). In fact in the ICMI study mentioned above
(Hoyles & Lagrange, 2011), we tried to insist all participants in the study conference
should think about ‘Papert’s 10%, the 10% of knowledge that would need to be rethought
given the use of new tools.
Over the years, constructionism has provided the framework for a fertile strand of re-
search and development and continues to attract innovative ways of designing tools and
working with learners from across the world and with different age groups (reference
the recent Constructionism conference, 2014, and to the Special Edition of Mathematics
Today that will be published in Dec 2015, Windows on Advanced Mathematics, Hoyles
and Noss, eds).
One prevailing challenge is that although microworlds designed with a constructionist
agenda are intended to orient students towards a way of thinking carefully structured
by the designers, learners must at the same time have some autonomy. This means,
of course, that learning will not occur precisely as planned. Thus, one has to ask how
is it possible to balance self-motivated activity while maximising the opportunity to
encounter the planned powerful ideas (see the ‘Play Paradox’, Noss & Hoyles, 1996).
There is also the complex issue of the role the tools play in shaping the mathematical
knowledge and mathematical learning, and at the same time being shaped by the inter-
actions of the students, called the process of instrumental genesis by some researchers.
Drijvers et al (2010) put it thus when talking about the instrumental approach:
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According to this approach [The instrumental approach], the use of a technological
tool involves a process of instrumental genesis, during which the object or artefact
is turned into an instrument. This instrument is a psychological construct, which
combines the artefact and the schemes (in the sense of Vergnaud, (1996)) the user
develops to use it for specific types of tasks. In such instrumentation schemes,
technical knowledge about the artefact and domain-specific knowledge (in this
case, mathematical knowledge) are intertwined. Instrumental genesis, therefore, is
essentially the co-emergence of schemes and techniques for using the artefact.

Much attention has been paid by researchers to the issue of instrumentation but rather
less to instrumentalisation - the reciprocal relationship whereby the medium or the
tools are changed during interaction and along with this the knowledge developed (we
argued in Noss and Hoyles 1996 that the medium shapes that mathematical meanings
through its use and at the same time is shaped by use).

4. Dynamic and visual tools
Digital technology can provide tools that are dynamic, graphical and interactive. Using
these tools, learners can explore mathematical objects from different but interlinked
perspectives, where the relationships that are key for mathematical understanding
are highlighted, made tangible and manipulable. The crucial point is that the semiotic
mediation of the tools can support the process of mathematising by focusing the learner’s
attention on the things that matter: as Weir (1987) put it, “the things that matter are
the things you have commands to change.” (p. 65). The computer screen affords the
opportunity for teachers and students to make explicit that which is implicit, and draw
attention to that which is often left unnoticed (Noss & Hoyles, 1996).
Central to this research endeavour is to identify which out of all the aspects that might
change are judged by students to be important and which not? My conjecture is that
to engage with the dynamic microworld in the ways anticipated by the designer, it
is important that some aspect of the constructionist agenda is intact – the black box
is opened ‘just a little’, the microworld not quite complete and students actually able
to build something for themselves. When these openings are on offer, I would argue
that the tool is more likely to open a window on the mathematical ideas. In fact
evidence for this can be gleaned from research undertaken around, what are called
half –baked microworlds, microworlds that are intentionally designed as malleable and
improvable with students challenged to find faults and fix them, (see for example Healy
& Kynigos, 2010).
Other research from outside the school mathematics community that focussed on work-
places is relevant here (see Hoyles, Noss, Kent, & Bakker, 2010). In a later summary,
Hoyles, Noss, Kent, & Bakker, 2013 argued that there are contrary views regarding
the mathematical needs of employees in workplaces, a problem exacerbated by the
ubiquity of information technologies and the widespread automation of routine pro-
cedures, which leave little if any trace of the mathematical processes going on. We
pointed to a particular difficulty, that of widespread pseudo-mathematical interpreta-
tion of symbolic output in workplaces. This certainly impedes communication, but can
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be challenged by designing what we termed ‘technological enhanced boundary objects’
(TEBOs) with appropriate dynamic digital technology that focussed on moving ‘beyond’
the calculational side. I take just one example. We identified a ubiquitous require-
ment in workplaces to understand and reduce variation, summarized in two process
capability indices, Cp, a measure of spread, and Cpk, a measure combining spread and
central tendency in relation to specification limits (Hoyles, Bakker, Kent, & Noss, 2007;
Bakker, Kent, Noss, & Hoyles, 2009). Let us look at Cp, which summarises the spread
of a distribution in relation to the required specification for the process:

Cp = USL − LSL6s where: USL = upper specification limit
LSL = lower specification limit
s = standard deviation

We found that employees were shown these formulae and plugged in values for the
variables but interpreted the results pseudo-mathematically, making little if any con-
nections to data or underlying mathematical relationships (Hoyles et al., 2010). The
capability indices were supposed to illustrate that the spread of the data was within
specification limits (or not). But in fact for most employees did not ‘see’ this and simply
knew that their manager would complain or ‘they would be beaten up’ for low Cp’s”.
Thus Cp and Cpk were viewed simply as management devices unrelated to the data
from the production line: the models were just too baffling. We sought to address the
problem by designing a TEBOs where employees could manipulate the key variables:
the one for Cp is illustrated in Fig 1 below.

Figure 1: Screen capture image of the Cp tool.
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Figure 1 illustrates the TEBO for Cp that aims to reveal the fundamental nature of Cp
without the need for engagement with the algebraic definition or manual calculation.
The TEBO allowed employees to manipulate the key variables, the mean and the spread,
in relation to the specification limits and to see that what looks like a complicated
formula is just “the number of times the ‘bottom line goes into the top line” – and the
bottom line is 6 standards deviations long.
Although our samples were small, there was remarkable take-up in the use of the
tools, not only with the shop-floor workers but also with supervisors and engineers;
and beyond the original factories, spreading to SPC courses worldwide (Bakker et
al., 2009).

5. From design experiments to innovation at scale
So let us return to my main agenda, which is to enhance engagement with mathematics
in this digital age. It is clear from research evidence and from practice that for this
to happen teachers must be a central part of the process. But how can they best be
supported so as to fulfil this role? I suggest the evidence points to the following set of
prerequisite activities:
i) Teachers tackle the mathematics for themselves with the digital tools (before and
alongside thinking about pedagogy and embedding in practice), thus allowing them,
regardless of experience, the time and space to take on the role of learner,
ii) Teachers co-design activity sequences that embed the digital tools and make explicit
appropriate didactic strategies,
iii) Teachers try out the activities iteratively in classrooms as a collective effort and
debug together.
This design process is time-consuming and challenging, not least because at every
phase the dialectical influence of tools on mathematical expression and communication
must explored. I will give just one example of this design process, that of Cornerstone
Mathematics (CM). CM set out to exploit the dynamic and multi-representational po-
tential of digital technology to enhance learners’ engagement and understanding of
some key mathematical ideas that most (or all?) students aged 11-14 years will face
in school. In brief, the CM approach is to design interventions that integrate profes-
sional development, curriculum materials, and software in a unified curricular activity
system (see Vahey, 2013), where the activities and in particular the use of digital
technology focused on core, deep and challenging mathematics. Thus CM comprises
three inter-dependent elements, each of which are critical for any innovation and each
of which have been extensively researched and developed over many years, that is:
digital technology designed and tuned for specific mathematics learning, iteratively
designed student curriculum to replace current practice along with a teachers’ guide,
and professional development for teachers. CM to date comprises three curriculum
units, on linear functions, geometrical similarity, and patterns and expressions. What
we call ‘landmark activities’ are designed so that students through their explorations
with the software are bound to come up against inevitable epistemological obstacles.
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A major challenge – arguably, the major challenge – is then to design support for the
student that provides enough freedom so they can actively engage in their task, yet
with adequate constraints so as to be able to generate feedback that assists them to
achieve our goals. We are confronted in exactly this same dilemma when working with
teachers. We are exploiting the ‘landmark’ activities in our research into teachers’ de-
veloping mathematical knowledge for teaching as a way to expose problematic issues
of around mathematical understanding and representation (Clark-Wilson et al, 2015).
Clearly there is complexity and variability in implementing any activities in classrooms
and huge issues of ensuring alignment to school ethos and schemes of work, national
curriculum and assessment – and, last but not least, ensuring that the schools have ac-
cess to all the necessary artifacts: materials, hardware, software, texts and evaluations.
All too frequently, the costs and challenges of using digital technologies in mathematics
are noted as the reason why in so many cases, impact has not reached expectations.
But with ever increasing knowledge, a more robust theoretical basis, along with sys-
tematic evidence from the research community, we should be able together to move
forward and support students in trajectories of learning with digital tools.
This will of course mean that we have to study how to build evidence-based, sustained,
and scalable professional development for teachers: a growing area of research. It
is undoubtedly complex as it requires systematic investigation at school, regional and
national levels. For example, a fundamental challenge for CM was not whether the
nature of the innovation ‘changed’ in use – this is inevitable – but how far are these
changes or ‘mutations’ were “legitimate” or lethal” using the terms adopted by (Hung
et al 2010): that is in our context aligned or not with the vision and aims of CM.
(Clark-Wilson et al 2015)
The issue of evidence-based CPD and scaling sustainable interventions is explored in
a recent special issue of ZDM and in the survey paper for this Special issue, Roesken-
Winter, Hoyles & Blömeke (2015) pointed to challenges of scaling CPD from four
perspectives: “First, . . . .crucial aspects of teacher learning and what taking the learning
of these crucial aspects entails. Second, ...different CPD frameworks to showcase
developments in CPD research and practice over the last 40 years and the influences
of different views of CDP. Third, . . . what developing CPD in an evidence- based way
means, before we finally discuss crucial issues of spreading CPD on a large scale”. In
this last perspective, we drew on Coburn’s four dimensions characterizing the process of
scaling CPD interventions, depth, sustainability, spread, and shift in reform ownership
(Coburn, 2003).
I end by returning to this notion of ‘shift in ownership’, which resonates exactly with
my overriding concern to open up the mathematical way of thinking to more learners.
I mention one potentially exciting potential shift at least in the constructionist agenda:
the massive popularity of the Scratch programming language (https://scratch.mit.edu/),
where young people can be put in the role of designing and creating with digital media
rather than simply playing and searching online (Resnick, 2012). This phenomenon is
global and massive; at the time of writing there are 8,705,136 projects being shared via
the Scratch website. It is largely an initiative outside of formal education, (see also
the Hour of Code movement http://hourofcode.com/us). However in England we have
a compulsory Computing curriculum - alongside an ongoing compulsory mathematics
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curriculum. In our project Scratchmaths (EEF, 2014), we are seeking to align these two
curricula at points where we can design to enhance engagement with mathematics and
mathematical reasoning in the ways explored in this paper. Thus plan is to support the
building of mathematical knowledge with programming, thus harnessing the enthusiasm
and energy for programming for mathematics learning as well as providing a glimpse
of the underlying structures. We do not underestimate the challenges – so many were
documented in the 1980s - but we intend to learn from this past experience and at
the very least plan and design from the start in partnership with teachers and detailed
curricula. Is this a way we might just be able to:

let the students learn mathematics as applied mathematics . . . in the sense that
mathematical knowledge is an instrument of power, making it possible to do things
of independent worth that one could not otherwise do . . . (Papert, ICME 1972)
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Resumen3

La noción de espacio de trabajo matemático está introducida a partir de ciertas
características que los estudios sobre el trabajo geométrico han permitido formular.
Dos niveles fundamentales estructuran el espacio de trabajo matemático: un nivel
epistemológico que se relaciona con el contenido matemático, y un nivel cognitivo
ligado al proceso de visualización, de construcción y de prueba. Para articular
estos dos niveles y permitir la realización del trabajo matemático, tres génesis
principales son consideradas: una génesis semiótica, una génesis instrumental y,
por último, una génesis discursiva que transmite el razonamiento.Palabras clave
Trabajo matemático, génesis instrumental, génesis semiótica, génesis discursiva,
paradigmas.Abstract
The notion of mathematical work space is introduced from certain characteris-
tics that studies of geometric work have made possible. Two fundamental levels
structure the space of mathematical work: an epistemological level is related to
mathematical content, and an cognitive level linked to the process of visualization,
construction and testing. To articulate these two levels and allow the realization
of mathematical work, three main genesis are considered: a semiotic genesis, an
instrumental genesis and, finally, a discoursive genesis transmitting reasoning.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015. Este trabajo es sostenido por el proyecto ECOS-Sud C13H03.
2 Adaptación de un artículo de Kuzniak en los Annales de Didactique et de Sciences Cognitives volumen16 ; traducción de Javier Lezama, Cicata, Mexico.
3 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 237-251. Costa Rica
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Key words
Mathematical work, instrumental genesis, semiotic genesis, discursive genesis,
paradigms.

1. Introducción
La reforma de la enseñanza de las matemáticas iniciada a partir de los años 70
como reacción, a la vez, a la reforma de las matemáticas modernas y a la enseñanza
clásica, puso la actividad del alumno en el centro de las preocupaciones del sistema
de enseñanza. Como ya no estaba destinado únicamente a absorber conocimientos
sino invitado a construirlos y a organizarlos, el alumno adquiría, de una sola vez, un
estatus próximo al del investigador lo que, con justa razón, permitía calificarlo como
matemático en ciernes. Al mismo tiempo, una reflexión más profunda sobre la naturaleza
del aprendizaje llevaba, de la misma manera, a considerar el trabajo del alumno.
La insistencia en la actividad del alumno ha puesto de relieve dos aspectos a la vez
complementarios y muy diferentes del trabajo del alumno. Por una parte, se trata de
considerar su rol de alumno en el marco escolar con profesores, tareas, evaluaciones
en contexto social. Por otro lado, es importante asegurarse de que un trabajo de
naturaleza matemática es efectivamente producido por el alumno. En este artículo,
nos ocuparemos esencialmente de este segundo punto y nuestra contribución tratará
de precisar la noción de Espacio de Trabajo Matemático (ETM) en la continuidad de
nuestras investigaciones sobre el trabajo geométrico.
Comenzaremos por determinar lo que comprendemos por trabajo matemático, luego
repasaremos ciertos elementos característicos de los Espacios de Trabajo Geométrico
considerando su posible extensión en el marco más general de un Espacio de Trabajo
Matemático. Se trata de una primera colaboración exploratoria, completada particular-
mente en campos diferentes al geométrico por algunas de las contribuciones de este
trabajo.

2. El trabajo matemático desde una perspectiva didáctica
La actividad del matemático como modelo para el trabajo matemático.
Uno de los mayores aportes de la filosofía y de la historia de las matemáticas ha sido
dejar de considerar a las matemáticas como una ciencia intemporal y desconectada
de la sociedad que permitió su desarrollo. La introducción, por Reichenbach (1938)
de los contextos de descubrimiento y de justificación puso en evidencia dos facetas
del trabajo del matemático. El primer contexto precisa las condiciones que permiten
el descubrimiento y la elaboración de los conceptos a partir de la resolución de los
problemas. El segundo, se asocia a la manera mediante el cual un resultado es pre-
sentado, defendido y justificado en la comunidad del investigador. Para Reichenbach,
el contexto de descubrimiento no concierne necesariamente al puro campo científico e
insiste en un acercamiento de naturaleza psicológica en la filiación de ensayos sobre
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la invención, como el de Hadamard (1908). Sin embargo, de acuerdo a los trabajos
de Lakatos y Kuhn, entre otros, también se puede enriquecer este contexto de des-
cubrimiento, considerándolo de manera más sociológica como un contexto destinado a
favorecer el trabajo de los matemáticos, estos seres humanos que hacen avanzar la
comprensión humana de las matemáticas (Thurston, 1995, p. 29).
De manera más precisa, Giaquinto (2005) distingue varias fases en la actividad global
del matemático: el descubrimiento, la explicación, la justificación y las aplicaciones.
En cada una de estas fases, Giaquinto identifica momentos que permiten pasar de
la elaboración del saber matemático a su difusión más amplia en la comunidad de
los matemáticos, y cuyos alcances se harán sentir no solamente entre profesores y
estudiantes. Giaquinto insiste, asimismo, en la necesidad que tiene un investigador de
apropiarse de los descubrimientos de los otros investigadores. En la concepción clásica
de la enseñanza, el alumno está esencialmente ocupado del trabajo de apropiación
pero esto ya no tiene sentido si se desea que sea más activo en la construcción de su
saber.La obra matemática y su estilo
Definir a las matemáticas a partir de la actividad de los matemáticos obliga a mirar
los resultados de este trabajo para comprender mejor la naturaleza y los contenidos de
las matemáticas. Para ello, como sugiere Granger (1963), habrá que estudiar la obra,
fruto del trabajo elaborado por los matemáticos. Esta obra es una materialización de
conceptos abstractos que necesita una codificación del discurso. Granger llama estilo
a la manera particular de presentar el conocimiento racional sometiéndolo a normas
codificadas que dan a los objetos un sentido determinado. Estas normas contribuyen
a fijar la orientación del trabajo en la resolución de problemas. Éstas permiten excluir
ciertas prácticas limitando las posibilidades de interpretación y, por lo tanto, de explo-
ración del lector o del estudiante. De esta manera, la noción de “estilo” que utilizamos
no es etérea ni únicamente retórica. Sin embargo, esta noción debe ser claramente
diferenciada de “estilo de pensamiento”, introducida por Fleck o Crombie (Hacking,
2002-2003) en el marco de estudios más generales sobre el pensamiento científico.
Para estos autores, el estilo matemático aparece como un estilo científico particular
que Hacking precisa gracias a la noción de “estilo de razonamiento científico”, con la
idea de “estilo geométrico” y de “estilo combinatorio”. El estilo matemático se distingue
de esta forma de otros estilos científicos como el “estilo experimental del laboratorio”.
De hecho, más adelante veremos que la noción de paradigma nos ahorra la referencia
a los estilos de pensamiento.
Los objetos y los resultados producidos por el trabajo matemático se distribuyen en
dominios que estructuran la investigación en matemáticas y permiten dar cuenta de la
diversidad de la actividad matemática.
2.1. Dominios matemáticos
La diferenciación de los dominios matemáticos está ligada a la naturaleza de los
objetos estudiados (Montoya Delgadillo & Vivier, 2014) pero es fundamental conocer
los principios epistemológicos de estas diferencias. Para responder a esta cuestión, en el
caso de la geometría (Kuzniak, 2006), conservamos la idea de problema epistemológico
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desarrollado por Desanti (1975). Estos problemas están definidos como problemas que
surgen al interior de las ciencias y que no pueden ser resueltos al interior del sistema
formado por estas mismas ciencias. Al apoyarse en estos trabajos sobre los principios
del análisis, Desanti distingue así varios niveles de problemas. Estos niveles dependen
de su relación más o menos estrecha con el objeto mismo de la teoría. En el caso de
la geometría elemental considerada como la ciencia del espacio, el primer problema
que se debe considerar es justamente la relación de la geometría con el espacio. Otro
tipo de problemas más abstractos, de segundo nivel, tiene por objeto la naturaleza de
los objetos y las relaciones entre los constituyentes del modelo matemático; asimismo,
también tiene por objeto su optimización y su coherencia formal. Desde una perspectiva
didáctica de la geometría, estos dos tipos de problemas remiten a un arreglo de la
geometría que se enseña, vista como el modelo del espacio, o bien, como un ejemplo
de sistema deductivo completo.
Para ceñirnos a los temas más trabajados en didáctica de las matemáticas, además
de la geometría aparecen otros dominios: aritmética, álgebra, análisis, probabilidad y
estadística. Cada uno de estos dominios estará ligado a temas no matemáticos como la
enumeración, la simbolización, la generalización, la variación, el azar, la decisión. Esta
lista no es exhaustiva pero muestra la complejidad y la heterogeneidad de los objetos
en juego cuando existe una preocupación por el trabajo matemático en general.El enfoque a través de paradigmas
Los dominios matemáticos se constituyen mediante los concursos de agregación4 y la
organización de los conocimientos y, como lo señala Brousseau (2002), esta organización
no corresponderá necesariamente a lo que se pondrá en práctica en la enseñanza. Un
dominio matemático va a ser objeto de diferentes interpretaciones cuando sea objeto de
una transposición didáctica para ser enseñado, y estas interpretaciones, dependerán
también de las instituciones escolares. El caso de la geometría muestra que no es
posible utilizar de manera unívoca el término “geometría” dado que esta palabra reviste
diferentes significados que dependen, a la vez, de la evolución de las matemáticas y de
las instituciones escolares. Para tomar en cuenta esta diversidad de puntos de vista,
hemos introducido, en el ámbito de la didáctica de la geometría, un enfoque a través
de paradigmas.
La idea de paradigma geométrico está inspirada de la noción de paradigma introducida
por Kuhn (1962) en su trabajo sobre la estructura de las revoluciones científicas. Un
paradigma designará para nosotros el conjunto de creencias, técnicas y valores que
comparte un grupo científico. El acceso al paradigma se hará mediante el acercamiento
a obras de matemáticos y, por lo tanto, a su estilo, y pasará por la resolución de un
cierto número de problemas característicos que Kuhn califica de ejemplares.Trabajo matemático y resolución de problemas.
La resolución de los problemas ocupa un lugar esencial en el trabajo de los matemáticos
y también en la enseñanza de las matemáticas. A través de los problemas, los alumnos y
los estudiantes van a poner en práctica saberes y técnicas dependientes del paradigma

4 La agrégation hace referencia a un concurso en el que se miden las habilidades para saber si una
persona es apta para obtener un puesto de profesor. La agrégation también es el título y la admisión a la
escuela, después de haber pasado las pruebas.
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utilizado. Es esencial observar las tareas requeridas que permiten, al mismo tiempo,
describir el trabajo desde un punto de vista matemático pero también desde un punto
de vista didáctico.
La noción de tarea se ha impuesto en didáctica de las matemáticas y para nosotros,
se le puede considerar a través de dos enfoques complementarios : el enfoque de las
praxeologías (Chevallard, 1999) y el enfoque de la doble aproximación, ergonómica
y didáctica (Robert, 2008; Robert & Rogalski, 2002). En el primer caso, un estudio
específico de los tipos de tareas, con su conjunto de técnicas y de saberes teóricos,
que permite desentrañar la estructuración del dominio matemático. El segundo, se
interesa más en la separación entre lo que se espera del alumno y lo que realiza
efectivamente; este enfoque necesita una observación de las prácticas geométricas y
matemáticas propuestas en el marco escolar, pero también, en los marcos profesional
y cotidiano si se espera ajustarse al uso de las matemáticas en la sociedad.

3. La noción de espacio de trabajo en el marco de ladidáctica de la geometría
Para avanzar hacia la noción general de Espacio de Trabajo Matemático, nos apoyare-
mos en nuestras investigaciones en didáctica de la geometría que nos han conducido a
introducir los Espacios de Trabajo Geométrico (ETG). Hemos llamado espacio de trabajo
geométrico a un ambiente organizado para permitir el trabajo de las personas que re-
suelven problemas geométricos. Estos individuos podrán ser, según el caso, un experto
ideal (el matemático profesional), un profesor, o bien, un estudiante. Los problemas no
son parte del espacio de trabajo pero son su razón de ser y su catalizador. Son la razón
de ser porque el ETG debe ser un medio para tratar y resolver los problemas. Son un
catalizador porque van a permitir la estructuración tanto institucional como personal
del ETG tal como lo concebimos.
Los arquitectos definen los espacios de trabajo como lugares que hay que construir
para que el utilizador pueda ejercer mejor su trabajo (Lautier, 1999). Para facilitar la
concepción de un espacio de trabajo, Lautier propone pensarlo bajo tres grandes ejes:
un dispositivo material, una organización a cargo del diseñador del espacio y, por
último, una representación que toma en cuenta la manera en la que los utilizadores
integran este espacio. No se trata naturalmente de retomar sin modificación esta es-
tructura orientada hacia el trabajo productivo, sino que nos parece necesario tener en
cuenta estas diferentes dimensiones, algunas materiales y otras a la vez mentales e
intelectuales.El nivel de las componentes y su génesis epistemológica
Para definir el espacio de trabajo geométrico, hemos introducido tres componentes
características de la actividad geométrica en su dimensión puramente matemática.
Estas tres componentes en interacción, en un contexto dado, son las siguientes:

1. Un espacio real y local como soporte material con un conjunto de objetos con-
cretos y tangibles.
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2. Un conjunto de artefactos como instrumentos de dibujo o programas informáticos.
3. Un sistema teórico de referencia basado en definiciones y propiedades.

Estas componentes no están yuxtapuestas, más aún, deben estar organizadas con un
objetivo determinado que dependerá del dominio matemático en su dimensión episte-
mológica, de ahí la apelación “plano epistemológico” que daremos a este primer nivel.
En nuestro marco teórico, la noción de paradigma orienta y estructura la organización
de este primer nivel. El paradigma de referencia permite interpretar los contenidos de
las componentes que, a su vez, mediante sus diferentes funciones, participan en la es-
pecificidad de los diversos paradigmas. Para una comunidad de individuos, el hecho de
ponerse de acuerdo sobre un paradigma dado para formular problemas y organizar sus
soluciones privilegiando ciertas herramientas o ciertas formas de pensamiento desem-
bocará en lo que convenimos en llamar el ETG de referencia. Para conocer este ETG
de referencia, será necesario desentrañar estas maneras de hacer y ver describiendo
particularmente el estilo de trabajo geométrico con sus reglas de discurso, tratamiento
y presentación. También habrá que hacer explícito el marco teórico matemático que
funda esta referencia. Este marco está cada vez menos visible en la enseñanza actual,
particularmente desde la aparición de los programas informáticos, pero también co-
mo consecuencia de la falta de vigilancia epistemológica que la comunidad científica
matemática ha dejado de asegurar.El nivel cognitivo
La geometría que se enseña no es un corpus desprovisto de propiedades y de objetos
reducidos a significantes manipulables mediante sistemas formales; ella es, de entrada
y principalmente, una actividad humana. De esta manera, es esencial comprender cómo
las comunidades de individuos, así como individuos particulares, utilizan y se apropian
de los conocimientos geométricos en su práctica de la disciplina. Ello nos conduce a
introducir un segundo nivel centrado en la articulación cognitiva de las componentes
del ETG.
La apertura hacia el ámbito cognitivo que proponemos se hará en relación estrecha
con el nivel epistemológico y las componentes que hemos introducido. Para hacerlo,
nos hemos apoyado en los trabajos de Gonseth (1945-1952) y de Duval (1995). De este
último, hemos adoptado la idea de tres procesos cognitivos implicados en la actividad
geométrica.

1. Un proceso de visualización en relación con la representación del espacio y el
soporte material.

2. Un proceso de construcción determinado por los instrumentos utilizados (regla,
compás, etc.) y las configuraciones geométricas.

3. Un proceso discursivo que produce argumentaciones y pruebas.
Consideramos a Gonseth la idea de concebir la geometría como una síntesis entre
diferentes modos de conocimiento del espacio sobre los que el sujeto podrá apoyarse
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en un momento dado: la intuición, la experiencia y la deducción (Houdement & Kuzniak,
1999).
El espacio real estará más particularmente ligado a la visualización mediante la intui-
ción; los artefactos a la construcción a través de la experiencia; el modelo teórico a la
noción de prueba gracias a la deducción. Ello nos conduce a una primera organización
que esquematizaremos así:

Figura 1: El espacio de trabajo geométrico.

4. Describir y construir el Espacio de Trabajo Geométrico
Diferentes tipos de ETG
En una institución escolar, la resolución de un problema geométrico supone que un
ETG, que calificaremos de idóneo, ha podido ser organizado para permitir a un alumno
comprometerse en la resolución del problema. Este ETG idóneo debe necesariamente
cumplir dos condiciones. Por una parte, debe permitir trabajar en el paradigma geo-
métrico correspondiente a la problemática escogida. Por otro lado, debe estar bien
construido en el sentido en que sus diferentes componentes estén organizadas de ma-
nera válida. Su utilizador-diseñador es un experto ideal, que juega un rol parecido
al del arquitecto, quien concibe un espacio de trabajo para utilizadores potenciales.
Cuando un problema es presentado, no a un experto ideal sino a un individuo real (el
alumno, el estudiante o el profesor), el tratamiento del problema se efectuará en lo que
hemos llamado un ETG personal. El trabajo matemático en un marco escolar puede ser
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descrito gracias a tres tipos de ETG. La geometría que la institución tiene en mente,
está descrita en los ETG de referencia. Estos últimos, deben ser acondicionados en
ETG idóneo para permitir un arreglo en las clases, donde cada alumno trabaja en su
ETG personal.Las diferentes génesis del espacio de trabajo geométrico personal.
La apropiación del trabajo geométrico se hace gradualmente y pasa por el arreglo
progresivo de un ETG. La génesis global del ETG supone un conjunto de génesis que
no son independientes y que están en relación con las componentes del espacio de
trabajo geométrico o ciertos procesos cognitivos indispensables a su funcionamiento.
La activación y el control de estas génesis pueden estar concebidos al nivel de los
profesores (nivel idóneo) o a un nivel inicial (nivel de referencia). Vamos a examinar
algunos puntos de vista posibles en el trabajo geométrico, precisando a cada vez las
génesis que aquellos ponen en juego.

1. El punto de vista perceptivo o la cuestión de la visualización: génesis figural.

Recientemente, la cuestión de la visualización ha vuelto al primer plano de las preocu-
paciones en matemáticas y en didáctica. Esto se produce –después de cómo conoce–
como un largo periodo de ostracismo y eliminación a causa de la suspicacia. En efecto,
en el siglo XIX, los casos excepcionales que habían sido pasados por alto llegaron
a ser objetos de estudio y contraejemplos para el arreglo de teorías generales. Esta
aparición de los “monstruos” en el horizonte matemático condujo a cuestionar la gran
evidencia aportada por las imágenes, particularmente en el caso del análisis. Desde el
inicio del siglo XX, una reconsideración de la perspectiva del rol de las imágenes se
manifestó en ciertos dominios matemáticos y, por ejemplo, algunas curvas pudieron ser
introducidas para comprender de manera geométrica ciertos teoremas de apariencia
extraña, como por ejemplo, el hecho de que una función pudiera ser siempre continua
sy no ser derivable en ningún punto. En la actualidad, gracias a las herramientas in-
formáticas y a los videos, la noción de prueba puede ser articulada rápidamente a la
visualización. En efecto, existen enfoques didácticos que insisten sobre la puesta en
práctica de este tipo de pruebas, mediante la imagen, basadas en elementos visuales
sin ningún comentario.
La geometría que se enseña en la escuela obligatoria, las figuras son los soportes
visuales privilegiados del trabajo geométrico, lo que nos ha conducido, de manera un
poco restrictiva, a introducir le génesis figural en el marco de los ETG para describir el
proceso semiótico que está asociado al pensamiento visual y que se opera en geometría.

2. El punto de vista experimental y el lugar de los artefactos: génesis instrumental.

La mirada sobre los instrumentos tradicionales de construcción y de medida depende
del paradigma en juego y, de manera clásica, estos instrumentos permitían esencial-
mente verificar o ilustrar las propiedades de los objetos estudiados. La llegada de las
herramientas informáticas, proporcionó nuevos bríos a la cuestión del lugar de los ins-
trumentos en la actividad matemática; al facilitar su empleo y al ofrecer la posibilidad
de realizar pruebas dinámicas. Este aspecto está ligado a la cuestión de la prueba
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evocada en el párrafo precedente, aunque se añade una dimensión procedimental que
aumenta aún más la fuerza de la prueba mediante imágenes animadas cuando el úni-
co recurso a la percepción estática era insuficiente para convencer. De esta manera,
pequeños filmes muestran cortes para efectuar pruebas del Teorema de Pitágoras o
permiten la realización de experimentos muy complejos sin la herramienta informática,
como el giro de una esfera. En una práctica dinámica, esta puesta crea un “discurso”
explicativo, complementario del texto escrito, que por mucho tiempo fue lo privilegiado
–al menos– en la tradición occidental.
La génesis instrumental resposa sobre herramientas cuyo uso no es transparente ni
inmediato. Este uso necesita un cierto número de procesos que fueron descritos en el
enfoque instrumental (Artigue, 2002).

3. El punto de vista probatorio o la cuestión de la inferencia y del lenguaje: génesis
discursiva del razonamiento.

El proceso de geometrización que asocia formas geométricas a los conceptos mate-
máticos está en el corazón del acto de comprensión de las matemáticas (Thom, 1995)
y hemos visto la fuerza de ciertas imágenes o de ciertos experimentos para adquirir
o reforzar la certidumbre acerca de la validez de un resultado anunciado. Sin embar-
go, ¿cómo asegurarse de que un estudiante ha comprendido la lógica de una prueba
cuando no está expresada con palabras y descansa sobre recomposiciones de imáge-
nes que pueden no ser más que ilusiones? Un discurso de explicitación es necesario
y llega a ser indispensable para argumentar y para convencer. La articulación entre
visualización y razonamiento supone la creación de espacios de trabajo geométrico en
donde el razonamiento se apoya de manera explícita en diagramas, en una especie de
razonamiento diagramático en el que imagen y discurso se apoyarían uno en el otro
(Miller, 2007).
Inevitablemente, la naturaleza y la importancia de las formulaciones escritas difieren
de un paradigma a otro y, en los enfoques más axiomáticos, es posible afirmar que
un objeto matemático no existe más que en y mediante su definición. Ello no es, por
supuesto, tan nítido en el enfoque empirista en donde los objetos matemáticos se
constituyen a partir de una frecuentación de algunos objetos más o menos prototípicos.
¿Cuál síntesis geométrica?
Diferentes enfoque del trabajo geométrico existirán en función de las génesis privile-
giadas y podrán inducir síntesis geométricas diferentes en relación con los paradigmas
geométricos, pero también, con las elecciones didácticas de los profesores y las com-
petencias de los alumnos. Uno de nuestros temas de investigación es la descripción
y la caracterización de los diferentes ETG que estos puntos de vista producen en la
geometría. Duval (2005) ha propuesto un enfoque metafórico que confirma nuestras
preocupaciones utilizando enfoques que él identifica como los del botánico, topógrafo,
constructor y del inventor-bricoleur5.

5 El verbo bricoleur es intraducible. Hace referencia a los pequeños trabajos para reparaciones que se
realizan en casa como trabajos de plomería, carpintería, mecánica, etc. Desde esta perspectiva, este ensayo
quiere hacer notar el carácter multifacético del inventor.
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Apoyándonos en nuestro marco teórico, hemos descrito trayectorias de estudiantes en
el marco de una enseñanza usando programas informáticos (Chacon & Kuzniak, 2014).
Estas trayectorias, pueden ser visualizadas gracias al diagrama siguiente que resume
nuestra concepción evolutiva y genética del ETG.

Figura 2: El espacio de trabajo geométrico y sus génesis.

5. Fundamentos del Espacio de Trabajo Matemático
Planos epistemológico y cognitivo.
Las investigaciones iniciadas en otros dominios matemáticos y presentadas, algunas
de ellas, en este trabajo, incitan a una reflexión sobre lo que podría ser un Espacio
de Trabajo Matemático sin determinarlo explícitamente. En esta parte, introduciremos
elementos sobre la transposición, en el trabajo matemático general, de la estructura
particular utilizada para los ETG.
Para iniciar, la definición misma de los ETG está asociada a las particularidades de la
geometría. Ciertos elementos del ETG que se relacionan con el espacio y con la figura
no parecen poder generalizarse en los otros dominios como las probabilidades o el
análisis, donde lo que está en juego tiene que ver con el azar o la decisión, o bien, con
la variación, la continuidad o el infinito. Es necesario comprender, que la propuesta
de estructuración del ETM procedente pasa obligatoriamente por una creación de
instancias al interior de un dominio matemático determinado. En otras palabras, más
que la noción general de ETM, todo estudio didáctico supone la descripción de un
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Espacio de Trabajo para el dominio en cuestión. El marco de los ETM se presenta
como una envoltura metodológica sobre la que será posible apoyarse para desarrollar
nuevos Espacios de Trabajo en dominios específicos.
A partir, de nuestro estudio de los ETG, conservamos la idea de articular, en el es-
pacio de trabajo, dos niveles (o planos): uno de naturaleza epistemológica; en relación
estrecha con los contenidos matemáticos del campo estudiado, y otro, de naturaleza
cognitiva. El trabajo matemático es el resultado de un proceso progresivo de génesis
que permitirán una articulación interna con los planos epistemológico y cognitivo, así
como la articulación entre estos dos niveles.La componente semiótica
Si los artefactos y el elemento referencial teórico quedan como dos componentes de
base de todo plano epistemológico asociado a un campo matemático particular, la
componente ligada al espacio y a las configuraciones geométricas debe ser modificada.
En el caso de los ETG, esta componente está estrechamente asociada a la forma visible
y concreta de los objetos propios de la geometría. Para extender esta componente a
otros dominios matemáticos y, de acuerdo con una concepción de las matemáticas
fundadas sobre representaciones semióticas, creemos pertinente introducir una noción
de signo o representamenen el sentido de Pierce. Recordemos (Eco, 1988) que el
representamen o signo es una cosa que representa otra cosa: su objeto. El interés de
la idea de representamen es que puede estar relacionado con el objeto bajo formas
más o menos abstractas: iconos, indicios y símbolos. “Un signo remite a su objeto de
manera icónica cuando evoca su objeto en virtud de su semejanza pero también gracias
al hecho de que sus propiedades intrínsecas corresponden, de una cierta manera, a
las propiedades del objeto” (Ibid, 1988, p. 63). El signo remite a su objeto con base
en indicios cuando mantiene una relación física con el objeto que representa, como
un golpe a la puerta es el indicio de una visita, o el síntoma de una enfermedad es
el indicio de esta enfermedad. Un signo es un símbolo cuando remite a su objeto en
virtud de reglas. Éstas pueden haber sido formuladas a priori, por convención, o haberse
constituido a posteriori, por frecuentación y hábito cultural.
El nivel simbólico concierne generalmente a las matemáticas, pero en el aprendizaje
y en una concepción empírica de las matemáticas, ciertos signos pueden tener una
significación de tipo icónico o con base en indicios. Éste es el caso, por ejemplo, de
las figuras en geometría o de los dados en probabilidad. Por otra parte, estos sig-
nos se constituirán en registros de representación semiótica para permitir un trabajo
que podrá calificarse de matemático. En este proceso, los signos pueden adquirir sig-
nificaciones diferentes en función del nivel de su utilizador como en el caso de las
fórmulas algebraicas que sintetizan las relaciones entre objetos y toman un sentido
icónico para el utilizador experto. Estos diferentes niveles de relaciones con el obje-
to remiten a distinciones entre los paradigmas utilizados: empírico, protoaxiomático o
formal axiomático, como es el caso de la geometría.Un punto de vista genético sobre el trabajo matemático
Para describir el nivel cognitivo del ETM, aceptaremos un proceso cognitivo en re-
lación con la importancia que concedemos a los signos y a las representaciones en
la constitución del trabajo matemático. Si podemos claramente conservar las nociones



i
i

i
i

i
i

i
i

248 Kuzniak, Montoya-Delgadillo, Vivier

de prueba y de construcción, el proceso de visualización necesita una reinterpretación
fundamental para encontrar su lugar en el ETM. Éste debe estar asociado a esquemas
y operaciones de uso sobre los signos, de los que nada prueba a priorique tengan
que ver con la visualización, incluso dentro de una concepción extendida de ésta. En
un primer enfoque de la cuestión, proponemos el diagrama siguiente para describir
nuestra concepción del ETM.

Figura 3: El Espacio de Trabajo Matemático y sus génesis.

Hemos introducido la idea de una génesis semiótica asociada a las representaciones
de los objetos matemáticos. Conservamos el término de visualización que deberá estar
estrechamente asociado a la intuición y a los esquemas operatorios sobre los signos
y las representaciones.

6. Conclusión: Hacia un estudio de los Espacios de Trabajo Matemático
Nuestra presentación de la noción de Espacio de Trabajo Matemático (ETM) a partir
de diferentes génesis apuntaba a definirlo mejor y también a precisar el alcance exacto
en el ámbito de la didáctica de las matemáticas.
Una primer fundamento, interno a nuestros trabajos en didáctica, concierne al paso de la
noción inicial de ETG circunscrita a la geometría a aquélla más general de ETM. Acerca
de la noción central de trabajo, el ETG articula las nociones de trabajo geométrico y
de espacio de trabajo. Por un lado, la primera se asocia a las especificidades inducidas
sobre el trabajo por los contenidos, y la segunda define la estructura de acogimiento
que permite este trabajo particular. Gracias al espacio de trabajo es posible introducir
tres miradas sobre el trabajo matemático que se apoyarán en el dispositivo material
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con sus constituyentes, la organización de este espacio por sus diseñadores y las
representaciones que los utilizadores se hacen de él.
Los planos epistemológico y cognitivo estructurarán el ETM en dos niveles y ayudarán
a comprender el juego que existe en el seno del ETM.

1. El plano epistemológico permite estructurar la organización matemática del ETM
dándole un sentido que, en el caso de la geometría, los paradigmas geométricos
ayudan a definir.

2. El plano cognitivo estructura el espacio de trabajo cuando se da a utilizar por
un individuo genérico o particular. El ejemplo de la geometría aún llama la
atención sobre ciertos procesos cognitivos como la visualización, la construcción
y el razonamiento discursivo que ya mostraron su importancia en el marco de
los ETG.

Asimismo, surge la pregunta ¿cómo articular de manera operatoria los dos planos
epistemológicos y cognitivos con el fin de realizar el trabajo matemático esperado? Es
por ello, que nos parece posible introducir tres génesis fundamentales estrechamente
ligadas al marco teórico desarrollado.

a. Una génesis instrumental que permite hacer operatorios los artefactos en el
proceso constructivo.

b. Una génesis semiótica basada en los registros de representación semióticos que
asegura a los objetos tangibles del ETM su estatus de objetos matemáticos
operatorios.

c. Una génesis discursiva de la prueba que dará un sentido a las propiedades para
ponerlas al servicio del razonamiento matemático.

La profundización de la estructura de los ETM pasa por estudios puntuales, tales como
los que hemos realizados en geometría. Este estudio sistemático de los ETM debería
poder apoyarse sobre diferentes herramientas que han sido utilizadas en el marco de
los ETG. Estas herramientas deben particularmente permitir:

i. La descripción y la diferenciación de los diferentes ETM, esto es, ETM de refe-
rencia, ETM idóneo o ETM personal.

ii. La descripción y el desarrollo de las diferentes génesis en el trabajo en la
elaboración del trabajo matemático.

iii. Tomar en cuenta la influencia del contexto social y las interacciones sobre la
constitución y la evolución de los ETM.

Por otra parte, cabe señalar, que existen cambios de dominio (Montoya Delgadillo &
Vivier, 2014) en el trabajo matemático, y un dominio matemático es poco frecuente
se desarrolle aislado de otro dominio, por más avanzado que este resulte ser. En la
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actualidad, trabajos concernientes al desarrollo del ETM en el dominio de las probabi-
lidades y del análisis están en curso. Por este último, se puede ver el sitio del proyecto
ECOS-Sud http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/ ecosetma/Ecos/accueil-esp).
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Lo ordinario y lo extraordinario en el aula de Matemáticas1
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Resumen2

Interpretar y resolver problemas, enfrentar demandas rutinarias y complejas, aplicar
conocimientos a la práctica o desarrollar formas de comunicación y argumentación,
forman parte de las prioridades habituales en la enseñanza de las matemáticas.
Que chicos ordinarios realicen acciones extraordinarias, representa parte de las
expectativas del profesor que persigue que los alumnos desarrollen sus compe-
tencias. Pero ocasionalmente surgen mentes extraordinarias que necesitan nuevos
retos y estímulos y es responsabilidad del docente suministrar a unos y otros
una educación matemática de calidad. En esta conferencia relacionaré lo ordinario
con lo extraordinario en matemáticas en el contexto de las tareas matemáticas
que pueden afrontar los escolares y las implicaciones de esa coexistencia para el
profesorado.Palabras clave
Competencia matemática, tareas, altas capacidades, talento matemático, enrique-
cimiento curricular.Abstract
Interpreting and solving problems, confronting routine and complex demands, ap-
plying knowledge to practice, and developing forms of communication and argu-
mentation are a part of the habitual priorities in the teaching of Mathematics.
That ordinary children carry out extraordinary actions, represents part of the ex-
pectations of the teacher that seeks for students to develop competencies. But
occasionally extraordinary minds emerge that need new challenges and stimuli,
and it is the teacher?s responsibility to provide all with a quality Mathematics
Education. In this paper the ordinary will be related to the extraordinary in Math-
ematics in the context of the mathematical tasks that students can face and the
implications of this coexistence for teachers.Key words
Mathematical competence, tasks, high-level capacities, mathematical talent, cur-
ricular enrichment.

La tecnología permite que alguien ordinario realice cosas extraordinarias
Jim Kaput

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 253-268. Costa Rica
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La introducción de la noción de competencia en las directrices curriculares de muchos
países ha promovido un determinado enfoque del aprendizaje escolar. Este enfoque
destaca que el aprendizaje se manifiesta mediante la acción, interpretando y resol-
viendo problemas y cuestiones, enfrentando demandas cognitivas de distinto nivel de
complejidad y aplicando conocimientos a la práctica. También enfatiza que este apren-
dizaje fomenta el desarrollo personal y social del individuo para vivir y desenvolverse
en la sociedad, para desarrollar capacidades y habilidades de manera autónoma, pa-
ra tomar decisiones con criterio y, en síntesis, para mejorar su calidad de vida. Este
enfoque expresa unos fines válidos para todos los escolares; la noción de competencia
establece un nivel de expectativa que deben alcanzar toda la comunidad de alumnos
con motivo de la educación obligatoria que cursan. En este caso estaré hablando de
un aprendizaje ordinario, no como sinónimo de vulgar, sino de básico o estandarizado.
Pero la realidad del aula evidencia que es frecuente encontrar alumnos que requieren
unas actuaciones específicas, bien porque manifiestan algún tipo de dificultad para
seguir el ritmo de sus compañeros o bien porque destacan con claridad por encima
de ellos. Y mientras son generalizadas y están notablemente desarrolladas medidas
para atender la educación del primer grupo, aún hay muchas líneas abiertas en la
caracterización de las actuaciones idóneas para los escolares del segundo grupo, es-
pecialmente en el área de matemáticas. Como señala Leikin (2008), existe una profunda
brecha entre lo que se constata en la investigación en Educación Matemática y lo que
se avanza en la investigación sobre educación de alumnos con altas capacidades.
En este caso de los escolares de altas capacidades, hablaré de un aprendizaje extra-
ordinario. Estos términos, ordinario y extraordinario, no pretenden desarrollarse como
un constructo teórico elaborado; su uso en el ámbito educativo lo escuché por primera
vez en 1999 en una conferencia en México del tristemente desaparecido Jim Kaput
(cita al inicio) en un contexto sobre el uso de tecnología en el aula. Mi interés aquí
es emplearlos para relacionar dos realidades del aula de matemáticas con las que el
profesorado puede encontrarse y para las que tiene que desarrollar estrategias docen-
tes diferenciadas. Concretamente, centraré mi reflexión en la problemática del diseño
de tareas matemáticas significativas en ambos casos.

1. Lo ordinario
En el enfoque funcional por competencias, el aprendizaje de las matemáticas se centra
en la importancia del empleo y la puesta en práctica, de manera racional, reflexiva y
coherente, del conocimiento matemático en una variedad de situaciones y contextos. La
competencia matemática es parte constitutiva y organizativa del currículo de matemá-
ticas y establece el aprendizaje de los escolares sobre esta materia a largo plazo. El
conocimiento de la terminología propia de las matemáticas, con sus vocablos y expre-
siones más usuales, la definición de los conceptos básicos y el manejo de técnicas y
algoritmos, constituye el conocimiento del contenido matemático. Aprender el contenido
matemático es un aspecto importante del aprendizaje matemático escolar, pero no es
el prioritario.
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Para ser matemáticamente competente hay que conocer, representar, comunicar, ejem-
plificar y usar los contenidos matemáticos; identificar y describir situaciones en que
los conceptos y procedimientos implicados se pueden poner en juego considerando sus
condicionantes; resolver problemas y cuestiones usando una variedad amplia de estra-
tegias en diferentes contextos; y cultivar una actitud crítica y constructiva para validar
y contrastar los razonamientos seguidos y las soluciones encontradas. (Lupiáñez y Rico,
2015)
Fomentar ese aprendizaje en el aula de matemáticas no es tarea sencilla. Las decisiones
y las actuaciones que debe determinar el profesor son complejas y necesitan de una
planificación muy detallada. Existen muchos acercamientos que sugieren decisiones
metodológicas de los profesores para llevar a la práctica un currículo funcional y en
ellos siempre destaca la importancia de la propuesta de tareas que éstos les pueden
plantear a los escolares. Así, Watson y Sullivan (2008), destacan el papel de las tareas
en el aprendizaje y su importancia en la enseñanza:

Las diferentes tareas escolares proporcionan diferentes tipos de actividad matemá-
tica y las experiencias de los estudiantes con estas diferentes actividades, indican
distintos tipos de aprendizaje de las matemáticas. Cuando el profesor decide em-
plear unas tareas particulares, o una clase de tareas, están tomando decisiones
acerca de actividad matemática, del aprendizaje que podría producirse y sobre las
propias matemáticas. (p. 111)

Snow-Renner (2001) y Carrión (2007) consideran las tareas de aprendizaje para los
escolares como una dimensión clave de las oportunidades de aprendizaje que los pro-
fesores pueden suministrarles. En esta misma línea, Lo y Wheatly (1994) sostienen
que: “La selección de tareas es de especial importancia. (. . . ) el profesor es capaz de
planificar actividades que tengan el potencial de crear oportunidades de aprendizaje”
(p. 148). Centrándose más en la actividad de planificación del profesor, Horoks y Robert
(2007), sostienen que un análisis detallado de las tareas que los profesores plantearán
a los escolares, es fundamental en el aprendizaje de éstos.
Las tareas constituyen el principal medio por el que un profesor puede perseguir
en sus escolares el logro de los objetivos específicos de un tema de matemáticas. La
función cognitiva de una tarea se centra en proporcionar un contexto en el cual proponer
determinadas actuaciones a los escolares mediante el uso de una o varias herramientas
matemáticas. Las tareas ejemplifican y, a la vez, muestran la diversidad de actividades
que pueden considerarse en relación y bajo el enunciado de un determinado objetivo.
Las tareas son demandas cognitivas que movilizan conocimientos para su empleo. Una
tarea es un reto para el alumno, y sirve para mostrar su aprendizaje sobre un foco
de contenido movilizando conceptos y procedimientos y, asimismo, un indicador para
que el profesor valore el grado de logro del aprendizaje expresado mediante uno o
varios objetivos. A su vez, una familia de tareas conexas también han de contribuir al
desarrollo paulatino de las competencias matemáticas en los escolares y servir como
instrumentos para valorar su grado de desarrollo (Lupiáñez, 2009).
Los criterios para el diseño de tareas pueden ser muy variados y no es objetivo de
este trabajo describirlos todos. Pero encuentro importante ejemplificar algunos de ellos
que son especialmente propicios para desarrollar la competencia matemática de los
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escolares. Estos criterios tienen que ver con la actuación que promueve la tarea, con
la situación en la que se enmarca y con la complejidad que tiene para el resolutor.

Actuación promovida
Es obvio que las tareas que el profesor planifique, como propuestas de acción, deben
estar vinculadas al análisis y selección que hace el profesor sobre los conceptos y
procedimientos que configuran el contenido matemático que está trabajando en el
aula. Pero esas tareas también deben contribuir al logro de unas expectativas de
aprendizaje. En algunos casos pueden perseguir la adquisición de alguna destreza, pero
en otros, deben movilizar un conjunto de conocimientos y habilidades que promueven
el desarrollo de la competencia matemática. Si tomamos como ejemplo el tema de la
suma de los números naturales, es obvio que los escolares de educación primaria o
básica deben usar diferentes algoritmos para sumar y pueden diseñarse muchas tareas
para esa finalidad. Pero la suma posee un gran número de propiedades y relaciones
que relegan los algoritmos a un segundo plano (Cañadas y Castro-Rodríguez, 2011).
La siguiente tarea, extraída de Rico y Lupiáñez (2008, p. 315), profundiza en esta idea:

Cada una de las siguientes sumas 243+675 = 918; 318+654 = 972 y 154+782 = 936
contienen todos los dígitos del 1 al 9. Descubre nuevas sumas con esta misma
propiedad.

Esta tarea tiene que ver con que los escolares descubran relaciones entre números
naturales y promueve el cálculo mental. El algoritmo se considera, pero no es un
elemento clave. Por el contrario, favorece que los escolares desarrollen argumentos para
mostrar y validar sus hallazgos, y todas estas actuaciones son descriptores básicos de
la competencia matemática.

Situación
Las tareas escolares constituyen un medio clave que el profesor tiene a su disposición
para incentivar en sus escolares el logro de los objetivos específicos de un tema de
matemáticas, contribuyendo así al desarrollo de su competencia matemática. La función
cognitiva de una tarea se centra en proporcionar un contexto en el cual proponer a los
escolares determinadas actuaciones con sentido para ellos, mediante el ejercicio de una
o varias habilidades matemáticas; una tarea constituye un reto para el escolar y sirve
para motivar la comprensión de un contenido, movilizando conceptos y procedimientos
y dotándoles de sentido. El desarrollo paulatino de la competencia matemática en
los escolares se estimulará mediante familias de tareas conexas, que también servirán
como instrumentos para valorar el grado de su logro y alcance.
La secuencia de tareas que un profesor propone a sus alumnos, al vincularse a uno o
varios objetivos específicos, pueden enmarcarse en una amplia variedad de contextos y
situaciones. No es mi argumento el desprestigiar o desaconsejar el empleo de tareas
técnicas, enmarcadas en un contexto exclusivamente matemático. Estas tareas contri-
buyen a que los estudiantes adquieran y consoliden determinadas destrezas, pero el
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dotar a una tarea de carácter auténtico para el escolar, pasa por su contextualización
en una situación en la que éste pueda identificar la necesidad de emplear matemáticas
para dar respuesta a un requerimiento real. Bell, Burkhardt y Swan (1992) destacan
varias condiciones que ha de satisfacer las tareas matemáticas, y entre ellas, destacan
su relevancia práctica, en términos de que muy a menudo, se les plantean a los esco-
lares tareas que presentan una situación de la vida real, pero plantean cuestiones que
no tienen significado práctico.
Por ejemplo, si dentro de los objetivos de aprendizaje que hemos elaborado para el
tema de fracciones, se incluye el uso de fracciones con el significado de operador, en
el que el número racional representa una operación multiplicativa sobre una cantidad,
es totalmente acertado si el profesor propone a sus escolares operaciones como las
siguientes: 3/5 de 15 o 4/6 de 24. Pero el hecho de incluir un contexto real en un
enunciado como el siguiente, no necesariamente le brinda un carácter auténtico o
significativo, pues muestra una ficción que se aleja mucho de la realidad de cualquier
ciudadano: En una pastelería tienen 360 productos, si 3/5 de ellos son pasteles, 4/6
son tartas y el resto diferentes tipos de pan, ¿cuántas unidades hay de cada tipo de
producto?
En una secuencia de tareas, puede haber espacio para algunas de tipo algorítmico, más
técnicas, pero también resulta clave introducir otras que movilicen varios conocimientos
de los escolares para que los pongan a prueba en un reto. La siguiente tarea, obtenida
del banco de problemas del Proyecto LEMA3, sí puede resultar auténtica para escolares.
¿Cuántos conocimientos activa? ¿Son conocimientos matemáticos? ¿Son únicamente de
matemáticas?
La siguiente fotografía se tomó durante el descanso de una reunión de profesores.
¿Desde qué altura se tomó?

Complejidad
A veces las tareas resultan más sencillas a los escolares por estar enmarcadas en
un contexto cercano a ellos porque los conceptos y procedimientos que la resuelven
son simples, corresponden a significados o representaciones más sencillas o han sido
suficientemente practicadas. En otros casos el simple enunciado de la tarea, su longitud
o su vocabulario o la cantidad de información, también influye en su complejidad. Pero

3 http://www.lema-project.org
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una faceta clave son las demandas cognitivas que las tareas exigen a los escolares que
las afrontan, pues no siempre esas demandas tienen el mismo grado de complejidad.
En el contexto del Proyecto PISA (OCDE, 2005, pp. 40-41) la complejidad de las tareas
se organiza en tres conjuntos, en función de las demandas cognitivas que son necesarias
para resolverlas. Resumo esos tres conjuntos en la Tabla 1.

Tabla 1Indicadores para la complejidad de las tareas según demandas cognitivas
Reproducción Conexión Reflexión

Contextos escolares
Conocimientos ya

practicados
Aplicación de algoritmos

estándar
Realización de operaciones

sencillas
Uso de fórmulas elementales

Contextos familiares
Interpretar y explicar
Manejar y relacionar
diferentes sistemas de

representación
Seleccionar y usar

estrategias de resolución de
problemas

Tareas que requieren
comprensión y reflexión

Creatividad
Ejemplificar, usar y
relacionar conceptos

Relacionar conocimientos
para resolver problemas

complejos
Generalizar y justificar
resultados obtenidos

Si volvemos al tema de los números naturales, las siguientes tres tareas ejemplifican
estos tres niveles de complejidad. La primera es un problema aditivo de dos etapas
(combinación y cambio), que suelen tener una notable presencia en el aula y en los
libros de texto. La segunda incorpora la invención y es necesario interpretar una suma
en un contexto deportivo. Finalmente, la tercera se enmarca en el conjunto de reflexión
porque no se explicita el modo de resolución, porque es necesaria la planificación de
diferentes heurísticos y porque es necesaria la justificación de los hallazgos encontra-
dos.

En mi hucha tengo 45€ y en mi cumpleaños me han regalado otros 50€. He
decidido comprarme un juego que cuesta 35€, ¿cuánto dinero me queda ahorrado?
Inventa un problema que tenga que ver con algún deporte que conozcas y que se
resuelva con la suma 75+37.
Descubre qué números entre los 20 primeros no se pueden escribir mediante una
suma de dos o tres números consecutivos. Indaga la razón y explícala.

Este papel relevante que tienen las tareas en el aprendizaje escolar, se relaciona con
otras muchas consideraciones docentes que el profesor debe tomar en consideración. En
un contexto de una enseñanza funcional, que promueva el desarrollo de la competencia
matemática de los escolares, Onrubia, Rochera y Barberá (2001) destacan, las siguientes
recomendaciones (p. 498):

Contextualizar el aprendizaje de las matemáticas en tareas auténticas y significa-
tivas para los alumnos.
Orientar el aprendizaje de los alumnos hacia la comprensión y la resolución de
problemas.
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Vincular el lenguaje formal matemático com su significado referencial.
Activar y emplear como punto de partida el conocimiento matemático previo, formal
e informal, de los alumnos.
Avanzar de manera progresiva hacia niveles cada vez más altos de abstracción y
generalización.
Enseñar explícitamente y de manera informada estrategias y habilidades matemá-
ticas de alto nivel.
Secuenciar adecuadamente los contenidos matemáticos, asegurando la interrela-
ción entre las distintas capacidades implicadas en la adquisición del conocimiento
matemático.
Apoyar sistemáticamente la enseñanza en la interacción y la cooperación entre
alumnos.
Ofrecer a los alumnos oportunidades suficientes de “hablar matemáticas” en el aula.
Atender los aspectos afectivos y motivacionales implicados en el aprendizaje y
dominio de las matemáticas.

¿Son estas prácticas recurrentes en el aula de matemáticas? ¿Son accesibles? ¿Son
todas aplicables en cualquier contexto educativo? Estas cuestiones y muchas otras que
pueden plantearse, están enmarcadas en lo que he denominado aprendizaje ordinario,
aquél que deben lograr todos los escolares. Pero como señalé al inicio, la diversidad que
de manera natural surge en el aula de matemáticas, nos lleva a considerar la realidad
de que hay escolares que tienen un potencial sobresaliente y que, muy habitualmente,
deben desarrollar su formación escolar básica dentro de un grupo estandarizado de
escolares. Aquí paso a reflexionar sobre lo extraordinario.

2. Lo extraordinario
Aunque como señalan Gutiérrez y Maz (2004), la diversidad en educación no sólo se
manifiesta en el alumnado, sino también en el profesorado o los centros, mi interés
aquí es reflexionar sobre la diversidad en el aula de matemáticas y, más concretamente,
sobre aquella que se manifiesta en las habilidades y el rendimiento de determinados
escolares. El usar el término extraordinario para referirme a los escolares con altas
capacidades, pone el énfasis, precisamente, en el carácter que tienen las respuestas,
los razonamientos y la actividad matemática de estos alumnos.
Castro (2008) identifica tres focos prioritar ios para la investigación sobre los alumnos
con altas capacidades en matemáticas (también denominados con talento matemático):
la caracterización del talento matemático, los procesos para el establecimiento de
mecanismos de identificación y el diseño, implementación y evaluación de propuestas
de intervención educativa. Como señala Ramírez (2012), las características que definen
a un alumnos con talento matemático se han ido desarrollando desde los años ochenta
del pasado siglo y una de las caracterizaciones que propone determina que un

alumno con talento matemático es aquel que pregunta espontáneamente cuestiones
que van más allá de las tareas matemáticas que se le plantean, busca patrones y



i
i

i
i

i
i

i
i

260 Lupiáñez

relaciones, construye nexos, lazos y estructuras matemáticas, localiza la clave de
los problemas, produce ideas originales, valiosas y extensas, mantiene bajo control
los problemas y su resolución, presta atención a los detalles, desarrolla estrategias
eficientes, cambia fácilmente de una estrategia a otra, de una estructura a otra,
piensa de modo crítico y persiste en la consecución de los objetivos que se propone.
(pp. 23-24)

Rodríguez (2004) señala que los programas de diagnóstico e identificación de alumnos
con talento pretenden “determinar su capacidad y ritmo de aprendizaje como indica-
dores indispensables para poder ofrecer respuestas educativas que tengan en cuenta
sus necesidades” (p. 39). Este autor sintetiza varios programas de identificación y eva-
luación.
Finalmente, en relación a los programas de tratamiento y formación, también existe
una gran variedad de modelos. Como señala Castro (2004), por ejemplo, es posible
establecer unas marcadas diferencias entre países iberoamericanos en el tratamiento
educativo con alumnos de estas características. Los programas para alumnos con altas
capacidades, como señalan Moon y Rosselli (2000), son experiencias educativas espe-
cíficamente diseñadas e implementadas en un contexto determinado con el objetivo de
promover y desarrollar a estos estudiantes. No se trata de elaborar programas para-
lelos, sino actuar para que cada alumno realice los aprendizajes con el ritmo y con el
nivel adecuados a sus características.
Reyero y Tourón (2003) señalan dos tipos básicos de programas educativos para estos
alumnos: los de enriquecimiento (estrategias que permiten ampliar las experiencias de
aprendizaje de los alumnos y que generalmente tratan contenidos, materiales y téc-
nicas que aparecen en el currículo pero con mayor profundidad) y los de aceleración
(estrategias que permiten a los alumnos moverse por el currículo a mayor velocidad
saltándose algún curso, cursarlo de manera comprimida, o bien adelantando el ingreso
a determinados ciclos). Hoogevenn (2008) destaca que los programas de enriquecimien-
to ofrecen a los estudiantes experiencias educativas adicionales que están dirigidas a
suministrarles más desafíos en un ambiente de aprendizaje más rico y que pueden
tener una finalidad cognitiva, social o ambas. Esta investigadora distingue cinco tipos
básicos de programas de enriquecimiento: dentro del aula (experiencias individuales o
en pequeños grupos); fuera del aula (casi todo el tiempo en la escuela estándar pero
con actividades extraescolares programadas fuera del aula); grupos de altas capacida-
des (estos estudiantes están en grupos específicos si bien comparten con el resto de
compañeros materias generales como educación física o música); escuelas de verano
(que suelen tener la doble finalidad cognitiva y social); y escuelas de altas capacida-
des (que son centro especialmente diseñados para formar a estos estudiantes a tiempo
completo).
Si pensamos en el primer modelo, nos encontramos con la situación a la que me he
referido al inicio de este trabajo: un profesor tiene un grupo de alumnos en el que es
muy probable que uno o varios de ellos presente algún tipo de dificultad para seguir el
ritmo de aprendizaje del resto y también es posible que uno o varios de ellos atesore
un gran potencial, por ejemplo, para las matemáticas.
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¿Qué puede hacer el profesor en este caso? ¿Pierden fuerza los argumentos esgrimidos
en el caso ordinario? Ni mucho menos. En ocasiones las altas capacidades se focalizan
en un ámbito de conocimiento específico y esos escolares deben formarse en todas las
áreas. De hecho, en aquella disciplina en la que destacan, los criterios presentados
antes para el diseño de tareas siguen teniendo presencia en el caso del enriquecimiento
curricular. Pero la caracterización anterior del talento matemático abre muchas puertas
en cada uno de ellos.

Actuación promovida
Las características cognitivas de los estudiantes con talento matemático, deben condu-
cir el diseño de tareas de enriquecimiento curricular. En ocasiones, su potencial para la
matemática es idóneo para llevar a la práctica actuaciones complejas derivadas de las
actividades que se les propongan. Veamos un ejemplo centrado en invención de pro-
blemas que fue realizado por niños de 13 años diagnosticados con talento matemático
(Espinoza, Lupiáñez y Segovia, 2013).
A los niños se les plantearon dos tareas sobre invención con consignas diferentes
y tuvieron 20 minutos para inventarse dos enunciados. La consigna de uno de los
problemas es la siguiente:

Con la siguiente información inventa un problema matemático que te parezca difícil
de resolver y que en su resolución se utilice una o varias de las operaciones de
suma, resta, multiplicación o división. Si lo consideras necesario, puedes agregar
más datos o información:
Un tren con cuatro vagones para pasajeros sale de una estación a las 9:00 h con
destino a Málaga. El tren tiene una capacidad máxima para 294 pasajeros.

A continuación aparecen dos respuestas que dieron dos de los escolares.
En este viaje el tren va lleno. En la primera parada se bajan 2 parejas, una con
un hijo más que la otra, y suben un número de personas tal que quedan 290. En
la segunda parada bajan 10 parejas y suben 15 personas y en la última, antes de
llegar, bajan 3 personas y suben el triple de niños que tenían las dos primeras
parejas juntas. ¿Cuántas personas subieron en la primera parada y cuántos niños
tenía cada pareja de la 1° parada?
El tren va a una velocidad de 384 km/h (constante) y entre su posición actual y
Málaga hay 583,85 km. Cada vagón mide 5,9 m (locomotora incluida). El primer
asiento de cada vagón está situado en el metro cero justo donde empieza el vagón
y el último a 1 m del final de cada vagón. Si el tren no se parase en Málaga y
siguiera, ¿cuál sería la diferencia de tiempo que tardaría en cruzar la frontera de
Málaga desde el primer pasajero hasta el último, suponiendo que el tren va lleno?

Como puede comprobarse, la riqueza de los problemas manifiesta las características
de los escolares. En los enunciados aparecen una gran cantidad de datos añadidos,
se expresan muchas relaciones entre ellos y también se incluyen diferentes tipos de
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hipótesis. En el segundo enunciado, además, destaca el gran número de magnitudes
que espontáneamente surgieron: longitud, velocidad y tiempo.
Estos resultados evidencian que las tareas de invención puede movilizar actuaciones
muy ricas en los escolares con talento matemático: “existen algunas características
del talento matemático que se asocian a los procesos de invención de problemas
aritméticos.” (p. 194)Situación
La situación en la que se enmarcan las tareas no juega en este caso un papel tan
primordial o básico como en el caso anterior, pues una de las motivaciones naturales
de los estudiantes con talento matemático es asumir retos nuevos y en muchos casos
el contexto puramente matemático les brinda desafíos muy atrayentes. La siguiente
tarea, por ejemplo, se contextualiza en una noción matemática avanzada, como son el
estudio de familias de curvas y se ha usado en un programa educativo del tipo fuera
de clase para escolares de 14 años con talento matemático (extraída de cuestionarios
de ESTALMAT4):

Una curva de Jordan es una curva cerrada y simple (sin autointersecciones) que
divide al plano en dos zonas: una acotada (interior) y otra no acotada (exterior).
Los puntos que se sitúan en esas zonas se denominan, respectivamente, puntos
interiores y exteriores.

a) ¿Cuáles de los siguientes puntos son interiores y cuáles son exteriores?

b) ¿Se puede saber si dos puntos están en la misma zona se ocultan los bordes de la
curva?

4http://www.estalmat.org
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c) En cada uno de estos tres casos, si el punto i es interior, ¿cómo son los puntos j, k
y l?

El contexto en esta tarea es totalmente abstracto, si bien se relaciona con un tipo de
juego solitario habitual en revistas y pasatiempos. El núcleo de la tarea es el segundo
apartado, en donde los escolares deben explorar relaciones para encontrar que dos
puntos están en la misma zona si al trazar una línea que los una, ese segmento corta
un número par de zonas.
Esta otra tarea, enmarcada en una situación propia de los medios de comunicación,
puede favorecer la discusión y la toma de decisiones, pues el primer paso es delimitar
con claridad que variables se van a considerar y su peso en la solución. Problemas
de modelización abierta como ésta, se prestan también a que se presenten en el aula
diferentes propuestas de resolución. En el caso de estudiantes con talento matemático,
se puede usar con escolares con 8 años.

En 1993 las reservas mundiales de gas natural se estimaron en 141,8 billones
de metros cúbicos. Desde entonces se han consumido anualmente 2,5 billones de
metros cúbicos. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU necesita
hacer un estudio acerca de cuándo se acabarán las reservas de gas natural. Elabora
un informe previo para la Comisión que les ayude a organizar el estudio.
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Como señala Ramírez (2012), las características propias de los estudiantes con talento
matemático pueden manifestarse en los logros al llevar a cabo una actividad matemática,
en donde pueden destacar la habilidad para localizar los datos clave de los problemas
y desarrollar estrategias de resolución eficientes, habilidades ambas que resultan muy
acertadas para esta segunda tarea.Complejidad
Partiendo de las habilidades de los estudiantes con talento matemático, es fácil pensar
que la complejidad de las demandas cognitivas que las tareas pueden demandarles
pueden llegar a ser muy alta. De hecho, puede ser frecuente que un escolar sea capaz
de resolver un problema que para otros compañeros es totalmente inabordable y que
incluso para los profesores puede resultar muy difícil. Boal y Expósito (2012) señalan
que en ocasiones, el profesor puede sentirse incluso desbordado por las exigencias de
estos alumnos.
La siguiente tarea es un buen ejemplo de esta idea. La propuso Ramírez (2012) a
un estudiante de 14 años diagnosticado con talento matemático y éste la resolvió
mentalmente, sin usar prácticamente un lápiz, en sólo dos minutos.
En el siguiente cubo se ha trazado un camino entre C y D que sigue algunas aristas:

A continuación tienes un desarrollo plano de ese cubo y en él está marcada la ubicación
del punto C y la primera sección del camino. ¿Puedes continuar el camino hasta D?
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En su análisis, Ramírez (op. cit.), encontró que el escolar manifestó una correcta percep-
ción de la posición en el espacio y de las relaciones espaciales (pp. 287-288), además
de que fue capaz de argumentar la bondad de su razonamiento.
La complejidad de las demandas cognitivas a las que pueden responder estos esco-
lares también se manifiesta en los contenidos matemáticos que se desarrollan en los
programas que se diseñan e implementan que van dirigidos a ellos. Así, en algunos de
estos programas para niños de 13 y 14 años se incluyen cursos de cálculo simbólico,
invariantes, programación matemática, grafos, teoría de nudos o astronomía de posición,
entre otros.

3. Lo ordinario y lo extraordinario coinciden en el aula de Matemáticas
Si en un aula hay uno o varios escolares con altas capacidades, es necesario y prio-
ritario que se planifiquen cuidadosamente estrategias de intervención educativa que
promuevan su desarrollo y que potencien sus habilidades:

Los ajustes que se realicen supondrán la ampliación y el enriquecimiento del
currículo ordinario, dotándolo de una mayor amplitud en relación con ciertos con-
tenidos específicos de área/materia, con alguna unidad didáctica que es tratada
con mayor profundidad o profundizando en temas de su interés, lo que requiere
de procesos cognitivos más complejos, sin adelantar contenidos correspondientes
a cursos superiores. (Boal & Expósito, 2012, p. 58)

Estas autoras destacan además que esas estrategias no tienen por qué ser exclusivas
de los estudiantes con altas capacidades, sino que también pueden participar en ellas
aquellos alumnos que acaban sus tareas rápido, contribuyendo así a la socialización
colectiva.
Los ajustes metodológicos son necesarios y algunos especialistas sugieren varias re-
comendaciones al respecto. Así, por ejemplo, Bueno (2012), propone un modelo de
enseñanza diferenciada que favorece:

construir una base de conocimiento significativo y preciso, desarrollar las habi-
lidades necesarias para llegar a ser competentes científica y tecnológicamente,
y desarrollar actitudes que son valiosas para la sociedad. La diferenciación no
es un conjunto de herramientas instructivas, sino una filosofía que un profesor y
una comunidad de aprendizaje adoptan para satisfacer las necesidades de cada
estudiante. Requiere la planificación cuidadosa de las lecciones para conseguir
objetivos y metas importantes e incluye una variedad de métodos y estrategias
para satisfacer las necesidades de los alumnos”. (p. 95)

Esta autora centra su propuesta en diversas técnicas de aprendizaje cooperativo, en
las que los escolares con altas capacidades se integran con sus compañeros y aportan
su potencial al aprendizaje colectivo.
En el caso de las matemáticas, hay autores que ejemplifican propuestas metodológicas
enriquecedoras para los escolares con talento matemático (Boal y Expósito, 2012; John-
son, 2000, citado por Ramírez, 2012). Entre ellas destacan con recurrencia elaboración
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de problemas de ingenio que propondrán para que resuelvan sus compañeros, plan-
teamiento de alternativas distintas para resolver problemas, usar juegos de lógica y
estrategia, diseño y construcción de juegos de mesa a partir de principios matemáticos,
invención y resolución de jeroglíficos y enigmas, explorar relaciones entre matemáticas
y prensa o participar en competiciones matemáticas, entre otros.
Estas sugerencias y los ejemplos mostrados anteriormente evidencian que en matemá-
ticas es posible identificar un gran número de tareas que promueven la puesta en juego
de muchas habilidades de alto nivel y que constituyen auténticos retos o desafíos para
los alumnos con altas capacidades. El reto natural para el profesor es secuenciar esas
tareas en una planificación organizada e integrarla dentro de su actividad docente.
El compromiso de la comunidad educativa con la identificación, la promoción y el
desarrollo delas habilidades de los alumnos de altas capacidades debe ser sólido y
a largo plazo. La sociedad actual demanda individuos altamente cualificados: “Las
habilidades de alto nivel son críticas para crear nuevos conocimientos y tecnologías
y para estimular la innovación; son claves per se para el crecimiento económico y el
desarrollo social” (OECD, 2013, p. 1). Pero también es fundamental que esos alumnos
se desenvuelvan en todas las áreas curriculares, incluyendo aquellas en las que no
destacan, y por esa razón la formación que reciban debe estar en consonancia con
su potencial pero también con sus derechos como ciudadanos. Una visión real de la
atención a la diversidad en el aula pasa porque reconozcamos esa compleja realidad
del aula y que actuemos en consecuencia.
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Resumo2

Esta palestra tem como objetivo explicitar relações entre Matemática e Arte que
podem criar possibilidades de um olhar diferenciado de nossos jovens estudantes
– se nos voltarmos para provocá-los a focalizar tais relações – a fim de não perde-
rem sua capacidade de criação em razão diante da forma fragmentada da organiza-
ção da escola. Nesta perspectiva, procuro movimentos de ordem do conhecimento
matemático (escolar) que levem a trabalhá-lo de modo integrado, valorizando a
matemática e a arte frente a formação humanística do ser humano. Elaborar o
olhar atento do artista dentro da prática matemática se faz cada vez mais neces-
sário para re-encantar os alunos para um melhor entendimento desta ciência tão
presente na nossa vida, bem como do mundo e de seus objetos.Palavras chave
Matemática, geometria, arte, criatividade, autoria, sfumato.Abstract
Thispaper aims to explain relationships between mathematics and art that can
create possibilities for different views of our young students. In this discussion,
we encourage them to focus on such relationships - in order not to lose their
capacity building due to the fragmented form of school planning and organization.
In this perspective, movements are examined that promote mathematical (school)
knowledge leading to work in an integrated manner, valuing Mathematics and
art from humanistic formation of human beings. The development of a watchful
artist eye within mathematical practices is increasingly necessary to re-enchant
students to create better understandings of this science so present in our lives and
the world and its objects.Key words
Mathematics, Geometry, creativity, authorship, sfumato.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 271-288. Costa Rica
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1. Introdução
Ao procurarmos mostrar as relações que se desenvolvem entre os saberes da Matemá-
tica e os da Arte, podemos notar um olhar de curiosidade esboçado pelas pessoas. Isto
mostra que o ouvinte estará prestando muita atenção ao que está sendo dito para veri-
ficar a veracidade das informações. Ser curioso, lembra-me Leonardo da Vinci, grande
cientista para o seu tempo, inovador em quase todas as áreas do conhecimento, uma
pessoa genial por ter se dado a oportunidade de viajar e conhecer todas as áreas do
conhecimento sem colocar as barreiras que normalmente colocamos ou somos impostos
e de ousar criar objetos e máquinas para o bem estar.
Segundo Ostrower, (2001, p.9)

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer
que seja o campo de atividade, trata-se nesse ‘novo’ de novas coerências que
se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e
compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto a capacidade de
compreender; e esta por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar.

É nesse sentido que, utilizar as relações que a matemática e a arte tem em comum que
nos mostra como reencantar os processos de ensino e de aprendizagem, permitindo
que o aluno tenho prazer durante a sua apreensão de conhecimento de modo a não
só arquitetar seu pensamento, mas como aprendendo a relacionar as diversas áreas
dos saberes matemáticos para obtenção de um significado que sempre se conecta e se
completa.
Em1959, Charles Pierce Snow fez uma palestra que deu origem a extensos debates
sobre a distinção entre a cultura humanística e a científica, dando origem à expressão
‘duas culturas’. Dessa forma, tornou-se clara a barreira artificial construída entre
intelectuais — leigos em ciências—, e cientistas — leigos em humanidades. Como
resultado desta separação cultural, ocorreu certa divisão entre os membros da academia
e da escola.

O especialista é uma figuração humana sem igual na história. Ele sabe muito bem
seu mínimo rincão do universo, porém ignora quase todo o resto. Esse ‘homem
de ciência’ atual – um sábio-ignorante – por culpa da técnica foi convertido no
protótipo do homem massa. (Ortega y Gasset, 1984, p.147)

Snow (1961) chama a nossa atenção para essa relação tensa em prática e teoria, entre
academia e o mundo e seus objetos. Mesmo na própria matemática, nos separamos
entre matemáticos e educadores matemáticos e poucos ousam cruzar estas fronteiras
que nossos alunos cruzam diariamente ao tentar usar o conhecimento nas relações do
cotidiano para entender o mundo e seus objetos.
Vale ainda lembrar que, a chamada revolução científica, que deu início à ciência mo-
derna e seus vários ramos específicos, teve seu grande apogeu no período do Renas-
cimento (Henry, 1997, p.10). O humanismo renascentista desenvolveu questões que
mudaram o modo de ver dos intelectuais, habituados com a física aristotélica. Este
movimento fez com que o homem tivesse a possibilidade de questionar e compreender
o mundo que o cercava, não como mero espectador, mas como criador do conhecimento.
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Citando Klein (1998, p.320), a pesquisa científica do Renascimento tinha como base:
a) “tradição medieval, árabe e cristã; b)os textos antigos recentemente descobertos ou
restabelecidos; e c) as necessidades práticas dos artesãos, dos militares, do comércio.”.
Dessa maneira, o humanismo estaria ligado a valores estéticos, políticos e morais; as
duas primeiras fontes forneceriam dados para podermos entender a grandiosidade que
foi esse período na história das ciências, enquanto que a última permitiu que várias
classes sociais participassem desse movimento.

entretanto, a pretensão do humanismo de se erigir numa sorte de metaciência fez
com que o problema se colocasse em outros termos... As ciências da natureza
se tornaram, aparentemente para sempre, a ‘ciência’ simplesmente. (Klein, 1998,
p.322)

Com isso, acentuou-se cada vez mais a especialização dos campos científicos, permitindo
que um estudioso conhecesse profundamente uma modalidade científica e mesmo assim
fosse completamente ignorante em outra, ainda que ambas pertencessem à mesma área
da ciência.
Nesse sentido, a atual fragmentação do conhecimento faz com que algumas ciências
apresentem um grau de dificuldade indevido. Tomando a matemática como exemplo,
temos que a falta de contextualização e de integração entre as diversas subáreas
elevam-na a um grau de destaque na sua incompreensão pelos estudantes.
Pensando na reunião dos saberes, professores de matemática e artistas plásticos po-
deriam suavizar este impacto negativo sobre a matemática, utilizando-se da interação
das duas áreas. Há inúmeros exemplos de grandes pintores que fazem uso perfeito da
perspectiva e de seus termos, sem nunca terem aprendido formalmente a teoria subja-
cente a esse conhecimento. Por outro lado, alguns estudantes de matemática resolvem
problemas sem se importar em entender seu real significado. Dominam a teoria, mas
não lhe atribuem sentido.
Procurando um elo entre essas duas culturas — a humanística e a científica —,
encontramos Leonardo Da Vinci. Um homem que se dedicou à arte, à matemática, à
biologia, à arqueologia, à geologia, à física, à engenharia militar e à invenção, entre
outras atividades de um espectro muito amplo.
Como um grande artista, possuía um olhar diferenciado, integrado a um grande inte-
resse pelas ciências em geral e, particularmente, pela matemática. Para melhorar a
representação do que via na tela, Leonardo incluiu a teoria da perspectiva e a natureza
como pano de fundo em suas obras, que eram consideradas pelos mecenas da época —
e atualmente pelos estudiosos de arte — como belíssimas; chegou, também, a esboçar
esta teoria em seus Cadernos sobre pintura.
Por meio da figura de Leonardo e de seus estudos, buscamos a construção de uma
rede de conexões e ligações entre a matemática e a arte. Este é o nosso objeto de
pesquisa.
É preciso deixar claro, antes de continuar, que matemática e arte são conhecimentos
distintos, cada qual tem seu campo próprio: um nunca poderá ocupar o lugar do
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outro. Há, porém, a possibilidade de tecer muitas relações entre estes dois eixos e de,
consequentemente, interligá-las mediante uma teia de conhecimentos.
Assim, trabalhar os nexos e representações que permeiam esta rede pode tornar o en-
sino de matemática mais prazeroso e elucidativo para a grande maioria dos estudantes
desta disciplina, que ainda a consideram misteriosa, inatingível e difícil

2. Conhecendo Leonardo Da Vinci
O fato de Leonardo nunca ter ido à escola e mesmo assim ser um estudioso em várias
áreas levanta questões relevantes como: qual seria a escola que incentivaria o menino
Leonardo a buscar um conhecimento da forma como ele o fez? A nossa escola, no modo
como se organiza, daria a oportunidade para esse ávido estudante se desenvolver? A
busca por respostas a essas perguntas também faz parte da nossa pesquisa.
A curiosidade e a criatividade de Leonardo tornaram-no um dos grandes gênios da
humanidade. Convém esclarecer que esta busca pela escola que valoriza o ensino
com criatividade não implica, necessariamente, a produção de gênios, mas sim no
desenvolvimento da criatividade que existe potencialmente em cada um de nós.
Uma proposta diferenciada em sintonia com esta ideia, embora não integrada ao pen-
samento vinciano, é a do grupo americano Paideia, liderado por Mortimer Adler (1982).
Trata-se de uma proposta escolar que tem a duração de doze anos, e que mostra uma
real preocupação não só com a maneira de ensinar, mas principalmente com o modo
de se compreender o mundo: não há um único modo de aprender nem de ensinar.
É válido observar que esta proposta contempla um ou mais modos de aquisição de
conhecimento, propiciando aos estudantes um maior potencial de interação com a
sociedade por meio da capacidade intelectual e da percepção de valores e conceitos,
fazendo uso das atividades visuais, musicais e teatrais.
Um exemplo desta proposta seria o trabalho de releitura de uma obra de arte que permi-
tisse tanto a exploração visual, quanto a abordagem histórico-social, integrando áreas
de conhecimento que normalmente são trabalhadas de forma independente. Desse
modo, o estudo da música, das peças teatrais e das pinturas permite uma profícua
articulação matemática de proporções, razões e espaço, entre outras.
Na arte, é possível ver as transformações das superfícies planas como madeiras, telas e
cartões em representações do espaço, gerando relações geométricas planas e espaciais,
pois a tela é um plano, que quando pintado, retrata o espaço que nos cerca, mostrando
assim a teoria da perspectiva em ação. As obras de arte apresentam uma sensível
mudança a partir do Renascimento italiano sob a influência de Leonardo Da Vinci que
inseriu a perspectiva em suas obras e também a natureza sob a forma de pano de
fundo, ele utilizou pinceladas leves e camadas finas (aguadas) de tinta, que só mais
tarde, no século XIX, tornaram-se o modo de pintar dos artistas impressionistas.
É comum utilizarmos objetos planos e espaciais na geometria em uma abordagem
apenas matemática. Essas relações tornam-se por vezes áridas e de complexa visua-
lização pelos estudantes. Para favorecer essa aprendizagem, buscaremos na arte uma
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articulação das formas geométricas na tela, pois dessa forma a integração acontece
naturalmente.
Nesta expectativa de criar um envolvimento maior do aluno com os conhecimentos
matemáticos, procuramos aqui relacionar a arte com a matemática sendo o ver, a vi-sualização e a representação elementos fundamentais para esta conexão, visto que a
matemática, a primeira vista, com seus números, linguagem e figuras, não apresentaria
a menor conexão com a arte. A junção pretendida visa caracterizar o estudo da mate-
mática como atividade não especializada, não técnica e não vocacional, mas liberal e
humanístico, com métodos de aprendizagem que promovam, além da aquisição de um
conhecimento organizado, o desenvolvimento da capacidade intelectual para aprender
e a ampliação da percepção de ideias e valores.
Com efeito, nossa expectativa é levar o educando a compreender o mundo à sua volta
de um modo mais natural, levado pela própria curiosidade humana. Assim, a escola
poderá, além do tradicional trinômio: ler, escrever e contar, ensinar também a ver, a
observar, a experimentar, a relatar e a representar — contemplando o desenhar —
cada elemento da natureza e do mundo.
Acreditamos que ensinada dessa forma, a matemática recuperaria sua aura ao ser
ensinada não apenas como um conjunto de regras rígidas — os chamados passos de
resolução do exercício — mas, também para ser pensada como uma ciência criativa e
em permanente construção. De fato, ensinar o processo segregado do seu contexto não
faz sentido e pode ser visto como uma consequência do especialista, a que Ortega y
Gasset (1962, p.176) se refere:

se o especialista desconhece a fisiologia interna da ciência que cultiva, muito mais
radicalmente ignora as condições históricas de sua perduração, isto é, como devem
estar organizados a sociedade e o coração do homem, para que possa continuar
havendo investigadores.

Na verdade, o atual ensino da matemática, em geral encaminhado pela condução de
passos a serem seguidos, pode ser metaforicamente comparado a um caminho a ser
percorrido sem que se veja a estrada e a paisagem que dele também fazem parte.
Por um lado acredita-se que esse ensino, de algum modo, tem sido responsável pela
destruição da sensibilidade e da criatividade dos jovens. Nosso objetivo com este estudo
é investir no desencantamento mencionado, esperando que por meio de experiências
estéticas agradáveis, essas qualidades poderiam florescer.
O envolvimento do aluno com essas experiências poderá encaminhar, além de um
desenvolvimento da educação visual, plástica e musical, a construção de um ambiente
no qual poderá haver interação das ideias matemáticas, consideradas abstratas, não
relacionadas com o cotidiano do educando. A arte e a matemática são produtos da
interação humana, da cultura do ser humano, pilares do modo de ver e de entender o
mundo e a si mesmo, ontem e hoje.
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3. A pedagogia de Leonardo Da Vinci,segundo o olhar de Sabba (2004)
Leonardo Da Vinci desenvolveu interfaces entre a arte e a ciência, de modo a não
apenas transformar a pintura em uma mera representação fiel do mundo que nos cerca,
por meio do uso da perspectiva e da natureza como pano de fundo, mas como também
pensou em inventar máquinas para alterar algumas coisas na natureza.
Dessa maneira pensou em máquinas para voar, para movimentar grandes volumes de
terra e para defesa dos nobres com quem trabalhou na época, entre outras. Explorou,
estudou, desenhou e reproduziu em telas a geologia dos solos, a estrutura de várias
plantas e flores. Nos seus registros e desenhos executados do corpo humano, podemos
analisar suas explicações e a observação clara de como se constituía o ser humano,
desde o desenvolvimento do feto até o nascimento.
Nesse sentido, ele é considerado como um dos grandes gênios da humanidade tanto do
ponto de vista artístico como do científico, qualificado pela sociedade moderna como
o primeiro cientista do mundo. Ainda hoje, suas as obras atraem o olhar de inúmeras
pessoas que querem conhecer suas máquinas, as quais, reproduzidas com os materiais
idealizados, correm o mundo em exposições, permitindo que todos possam se maravilhar
com a incrível variedade de experimentos criados por volta de 1500. Porém, apreciar o
conhecimento de Leonardo Da Vinci apenas pelas exposições é um modo simplificado
de compreender tudo que ele estudou e aprendeu, tal análise não demonstra toda a
profundidade das relações e significados construídos por esse sábio.
Tentando sistematizar o pensamento vinciano lembrando de Gelb (2000), propomos que
o modo como Leonardo conhecia o mundo e seus objetos possa ser apreendido por
meio de seis virtudes/conceitos, que foram enunciadas como:

Curiosità – a curiosidade como impulso natural na descoberta de como explicar o
mundo e a anatomia dos seres que vivem nele.
Connessione – o reconhecimento e a apreciação das inter-relações de todas os
objetos e fenômenos. O importante é pensar em termos de sistemas, fazer relações
enquanto se criam modelos e explicações.
Sfumato – esfumaçado ou incerto – a capacidade para lidar com as ambiguidades ou
incertezas. É importante manter o pensamento aberto a novas concepções sobre
assuntos diversos. A incerteza pode ser uma condição de possibilidade para a
formulação de teorias.
Dimostrazione – a experiência como teste final da teoria ou o compromisso de
submeter o conhecimento ao teste da experiência, de perseverar e de se dispor a
aprender com os acertos e erros.
Sensazione – o ‘ver’ o mundo, o sapere vedere de Leonardo, o olhar cuidadoso; os
sentidos como guia da alma.
Corporalità – como estado de bem viver e preservar a saúde. Perceber e respeitar
os limites corporais, aproveitando-os no processo de conhecimento.
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Dessa maneira, o conhecimento organizado por Da Vinci não apresentava fronteiras, ou
seja, foi construído por meio da sua curiosidade de modo estritamente transdisciplinar,
pois como ele nunca foi à escola, desconhecia a estrutura escolar formal. Esse modo
de pensar as Conexões ou Connessione, isto é, pensar o conhecimento de modo global,
tornou-se uma característica desse cientista, visto que a escola não o havia formatado
ou avisado que não era esse o modo pelo qual ele deveria se guiar.
Dessa maneira, Da Vinci foi conhecendo e descobrindo outros mundos de saber, os
quais ainda não haviam sido apresentados nem pelas ciências e nem pela pintura do
seu tempo. A Curiosità (curiosidade) e a Dimostrazione − isto é, a necessidade de
testar o conhecimento apreendido, de verificar se aquilo que se apreendeu funciona−
terminaram por montar o quebra-cabeça que a natureza fez, desenvolvendo conexões
e abordagens, levando-o à integração dos saberes de forma orgânica e significativa.
Isso aconteceu de tal forma que o desenvolvimento da teoria da perspectiva, em suas
pinturas, foi algo natural, elaborado por meio do olhar e da prática adquirida na própria
atividade. Prática essa executada desde os mais tenros anos da infância. É importante
ressaltar que em geral, as pessoas se comparam à Leonardo quanto à habilidade delas
em desenhar, ou não. Entretanto, poucos são aqueles que desde pequenos se iniciaram
nas tarefas das artes para aprender os fundamentos do olhar e do traçar retas e curvas
para formar um desenho. Nesse contexto, ainda é válido relacionar o número de contas
e redações executadas durante as aulas ou em casa com a quantidade de desenhos ou
gravuras pintadas, esculturas, músicas entre as demais categorias da arte que foram
executadas na infância ou em qualquer outro período na nossa vida.
Feito isso, acredito que se houvesse durante os anos de aprendizagem um espaço maior
para dar vazão à Arte, para ela fluir no cotidiano de cada um, talvez houvesse mais
pintores, escultores, musicistas, entre outros, que utilizariam esses conhecimentos tanto
como hobby quanto profissão, dando saída à criatividade reprimida.
Para Leonardo, o olhar significava muito e por meio dele, de suas pesquisas e reflexões
foi que ele aperfeiçoou seus dotes artísticos para desenvolver a teoria cujo cerne era
representar o mundo assim como ele o via.
Em arte, o belo é um conceito inerente ao homem. Como visto, o ser humano é o único
dos seres conhecidos apreciadores da beleza de um pôr do sol, de uma melodia, de
uma obra de arte, de algo delicioso para saciar a fome entre outros. Também é único
ao se preocupar com o tempo decorrido, e com questões como de onde viemos e como
nos constituímos como espécie e se em um futuro próximo estaremos em paz.
Na pintura, em especial, podemos ver que há representações dessas relações perme-
ando o conhecimento o qual cada um possui. Assim, a beleza representada na tela, por
vezes, relaciona tudo de modo especial e tem significações distintas e únicas para cada
ser humano. Mesmo em obras não figurativas, podemos notar a beleza das formas por
meio das ‘proporções perfeitas’, para as quais Leonardo Da Vinci (Vinci apud Ostrower,
1998, p. 230) chamava nossa atenção: “estas proporções se produzem em situações
harmoniosas, tocando a vista como um acorde de música toca ao ouvido”.
Sendo assim, o belo não decorre apenas das cores e das sensações, mas também das
relações matemáticas como proporções, simetrias e seção áurea para garantir formas
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harmônicas, bem como a ideia de admiração e deleite causada pela experiência estética
pela qual passamos ao nos encantarmos com uma obra de arte, uma fotografia, uma
música, uma poesia. A apreciação de uma obra de arte pode proporcionar ao ser
humano uma sensação de aprazibilidade, uma grande satisfação, uma emoção incomum
do mesmo modo que desenvolver um raciocínio matemático pode ocasionar o mesmo
sentimento.
Diante disso, o modo como o indivíduo se relaciona com o meio através das suas
sensações (Sensazione), não dependendo apenas do uso da razão, mas sim integrando
tudo com a intenção de dar mais união ao ato de criar, que corresponda a facilidade
de olhar o conhecimento percebendo todas as conexões (Connessiones) existente nele,
servirá para orientar as suas escolhas.
Para os cientistas e especialistas, a pesquisa apresenta uma beleza similar à das
obras de arte; eles se encantam com isso que, de modo geral, acaba deflagrando um
movimento na busca do saber real e permanente como essência dos objetos. A beleza
estaria inserida nessa procura e descoberta. Para o ser humano, tudo que desperta a
curiosidade, as emoções e questiona a mente, de alguma forma, produz um interesse
e uma beleza genuína ao ser contemplado. As invenções revolucionárias — de âmbito
geral ou em determinado campo da ciência — influenciaram o conhecimento e a história
da humanidade, além do avanço tecnológico, transformando-os definitivamente.
No desenvolvimento do Renascimento, a incerteza (Sfumato) e a curiosidade (Curiosità)
humana fomentaram a construção de um ‘novo’ conhecimento pautado na observação
da realidade por meio não só da percepção dos sentidos, mas também do uso da razão
e da imaginação, passando pela experimentação. A vontade de criar, de conhecer e de
entender a complexidade do mundo o qual nos cerca e também do fantástico corpo que
temos está impregnada em todos escritos de Leonardo Da Vinci. (Dimostrazione)
Ele não se importou em estabelecer tantas conexões quantas fossem necessárias para
contemplar a sua vontade de entender o mundo a sua volta, ignorando as barreiras
disciplinares criadas pela Ciência. Ele se baseava apenas no olhar e, dessa maneira,
seguindo sua vontade de conhecer, explorou ao máximo o seu entorno. Nada era
representado apenas pelas tintas, pois Da Vinci enfatizava a necessidade de o artista
estudar cientificamente tudo o que seria representado pela da pintura.
Buscando uma integração do conhecimento (Arte/Scienza), percebemos que o ideal
de homem renascentista – o qual Da Vinci representa – é sem dúvida o que desejo
para os mais jovens hoje em dia, ou seja, isto é, um ideal de plenitude e de conheci-
mentos articulados. Uma educação sem barreiras de disciplinas impostas por este ou
aquele curso, ou pelas áreas de conhecimento construídas pela ciência durante o seu
crescimento/desenvolvimento.
Atualmente, para pensar essa arquitetura do ser tão bem elaborada, é preciso vencer
essa incapacidade e despertar nas crianças o olhar do cientista. Nesse contexto,
podemos dizer que parte dos seres humanos vive de modo confortável graças aos
avanços da tecnologia. No entanto não há preocupação em avaliar os danos dos
produtos químicos (no meio ambiente) e dos conservantes contidos nos alimentos (no
corpo humano). Acredito que, para saber viver bem sem agredir ao outro e ao meio
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ambiente, é preciso entender as ciências físicas, químicas e biológicas em uníssono
para assim poder respeitar o espaço de cada um.
Do considerado até aqui, busco, então, novos modelos escolares os quais permitam uma
grande integração do pensamento à criação de uma rede de saberes. Nesse sentido,
acredito que essa pedagogia deverá desenvolver o olhar consciente da ciência em seus
alunos, uma vez que eles criarão um modo de ver diferenciado, obtendo uma maior
compreensão do conhecimento como um todo com o intuito de beneficiar o modo como
o ser humano ocupará desde o espaço físico no mundo até a resolução dos problemas
do meio ambiente a fim de amenizar os impactos do homem na natureza, melhorando
acima de tudo sua própria qualidade de vida.

4. A fenomenologia e a percepção vinciana
Presenciando a fragmentação da ciência e observando a crise das ciências do homem e
da filosofia, Husserl tentou superá-las por meio da fenomenologia. Em Merleau-Ponty
(1990b, p.152), temos:

O problema de Husserl é tornar possível de novo a filosofia, as ciências humanas
e sua coexistência, através de uma elucidação das suas relações e de seus proce-
dimentos de conhecimento, fazendo cessar a divisão entre o saber sistemático e o
saber progressivo.

Os ideais da fenomenologia, para Merleau-Ponty (1990b), envolvem a busca de uma
ciência integral. Nesse contexto, o problema seria “como descobrir um modo de co-
nhecimento que não se separe da experiência e que, contudo, permaneça filosófico.”
(p.157)
Ainda que Merleau-Ponty (1990b) se opusesse ao psicologismo, ao sociologismo e
também ao logicismo — quando este busca um elo direto com a verdade —, seu projeto
procurava uma forma de pensar a interioridade e a exterioridade concomitantemente.
Essa ideia também ocorreu a Hegel, pai do termo fenomenologia, que a entendia como
uma “lógica do conteúdo”, segundo Merleau-Ponty (1990, p.158). Nesse contexto, não
são os fatos que se relacionam ou organizam-se de forma lógica e sim o conteúdo que
se realiza naturalmente por meio de uma organização lógica.
Merleau-Ponty (1999) é particularmente importante para nós por estudar, na sua fe-
nomenologia da percepção, as relações da filosofia por meio do olhar do pintor, pois
a pintura é um guia precioso desse processo, ela não define, apenas leva a perceber;
não imita o mundo, apenas permite o sentir e o expressar.
Dessa forma, o mundo fenomenal, de Merleau-Ponty (1999), surge por meio da per-
cepção do mundo pelo corpo, dos sentidos à intuição. Também o modo de entender e
ver o corpo se altera para ele: “Considero meu corpo (...) como um dos objetos desse
mundo.” (p.108). Nesse sentido, ele chama a atenção para o movimento que o corpo
faz para se impor à ciência e, nesse momento, retirando-se do mundo objetivo, permite
notarmos a pessoa e também o mundo percebido (p.110).
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O mundo percebido seria então o mundo que ”é apreendido indivisivelmente como em-
si, isto é, como transcendente, e como para-mim, isto é, como um fenômeno dando
acesso à própria coisa” (Merleau-Ponty, 1990a, p.12), diverge da divisão feita por Kant
que não fazia distinção da coisa-em-si e da coisa-para-nós.
Nessa nova fenomenologia estrutural, incluímos na estrutura homem-mundo não apenas
sua significação (termos) mas também sua existência. Assim, ver esse homem como ser-
no-mundo, envolve o ser e o mundo além da sua existência, permitindo o entendimento
desse processo como de transformação que envolve a vida orgânica e a psíquica. O ser-no-mundo e ser-ao-mundo constituem uma dialética da fenomenologia: “o fenômeno é
percebido como uma estrutura reunindo dialeticamente na intencionalidade o homem
e o mundo, a existência e a significação” (Merleau-Ponty, 1999, p.13).
Nesse sentido, ao pensarmos na relação entre a fenomenologia de Hegel e a de
Merleau-Ponty, vemos que, para este último, a consciência perceptiva do homem en-
globa a consciência de si e a consciência do mundo.
Segundo essa percepção, Merleau-Ponty (1999) desenvolve a fenomenologia existencial
que vê o homem como ser-no-mundo ao invés de relacioná-lo como causa e o mundo
como efeito.
Para Merleau-Ponty, a consciência perceptiva seria simultaneamente a consciência de
si e do mundo, pois ela implica as questões do mundo externo diferenciadamente do
mundo interno.
Um exemplo pode ser visto quando Merleau-Ponty se aproxima da obra de Einstein
ao considerar o observador como parte da observação. Nesse contexto, a observação
merleaupontyana nos mostra que esse conceito de Einstein converge para o entendi-
mento de que a percepção é subjetiva e seletiva. Utilizando um trecho de uma das suas
palestras na Rádio-difusão francesa (2002, p.17), podemos compreender melhor isso:

Depois da ciência e da pintura, também a filosofia e, sobretudo, a psicologia
parecem dar-se conta de que as nossas relações com o espaço não são as de um
puro sujeito desencarnado com um objecto longínquo, mas as de um habitante do
espaço, com o seu meio familiar. Por exemplo, na compreensão da famosa ilusão
de óptica estudada já por Malebranche, e que faz que a lua ao surgir, quando
ainda presente no horizonte nos pareça muito maior do que quando chega ao
zénite. Malebranche supunha aqui que a percepção humana, por uma espécie de
raciocínio, sobrestima a grandeza do astro. Se, de facto, o contemplarmos através
de um canudo de papelão ou de uma caixa de fósforos, a ilusão desaparece.

Esse fato é explicado pela teoria da Gestalt: quando olhamos a Lua num contexto
noturno, o panorama que vemos, como um todo, a apresenta com uma dimensão maior
por causa da relação parte e todo. Entretanto, quando a olhamos através de um canudo
de papelão, estamos contemplando apenas a parte e não sua relação com o todo.
É importante notar ainda que, nessa união da percepção com a filosofia, a psicologia
e a ciência, encontramos o homem visto como um todo, isto é, seu corpo alojando sua
percepção, seu pensamento lógico-matemático e seus sentimentos.
Assim, aprofundando as relações do sentir e do perceber humano nas relações de
exploração do mundo percebido, à luz do raciocínio lógico-matemático das ciências e
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dos “sedimentos do conhecimento e da vida social”, encontram-se a pintura e a poesia
também. A primeira permeia representações do mundo vivido, expressas na filosofia da
percepção que, segundo Merleau-Ponty (2002, p.55), devolverá “à pintura e, em geral,
às artes o seu verdadeiro lugar, à sua dignidade e dispor-nos-á a aceitá-las na sua
pureza.”
A poesia é, também retratada na sua respectiva fenomenologia, “a imagem poética em
sua origem a partir da imaginação pura (...). Nessa composição do poema intervêm
elementos psicologicamente complexos que associam a cultura menos ou mais distante
e o ideal literário de um tempo, componentes que uma fenomenologia completa deveria
sem dúvida examinar” (Bachelard, 2003, p.9)
Nesse contexto, podemos dizer que a arte não representa a natureza como em uma
fotografia, isto é, com fidelidade ao objeto. “Segundo Joachim Gasquet, Cézanne dizia
que o pintor apreende um fragmento de natureza ‘e transforma-o absolutamente em
pintura’” (Merleau-Ponty, 2002, p. 57). Concomitante a isso, o Impressionismo tomou
conta de iniciar essa reformulação que o Modernismo finalizou, hoje, para a arte im-
portam a forma e o fundo, como partes de uma gestalt da forma, de modo que um não
vive sem o outro. Atualmente, não importa ao artista apenas a representação do objeto
ou da situação histórica, que acontece à sua frente, importa sim o que ele expressa
daquilo que percebe e o que sente sobre o que percebe.
Podemos, assim, postar-nos à frente da obra de arte e sentir sua aura, perceber
o quadro, um pedaço do mundo do artista, que se expressa por meio dos nossos
sentimentos e da nossa percepção, sem o auxílio da ciência e da sua assepsia que,
nesse caso, traduz-se no sfumato davinciano. Esse princípio traduz a incerteza que
nos impulsiona e condiciona o nosso pensamento — a ambiguidade e o abandono do
infindável esforço de término de um projeto — e que nos foi retirado pela ciência, em
sua assepsia das dúvidas — e apregoamento das suas verdades.
Nessa necessidade de se expressar por meio da pintura, o artista se vale do seu senso
estético para perpetuar seu modo peculiar de ver o mundo. Isso ocorre mesmo em
obras inacabadas, como é o caso de Leonardo, na pintura, e de Balzac, na literatura.
Jung (2002, p.57) chama atenção para Freud que afirma que a dupla filiação (a mãe
verdadeira e a avó materna atuaram como mães) de Leonardo influenciou a obra desse
artista. Do mesmo modo que o fato de não ter a figura paterna próxima fez com que
ele não terminasse muito do que começava.
Ainda sobre Leonardo, Merleau-Ponty (2004, p.141) ainda completa o cenário anterior
afirmando que o artista

ignorava a autoridade e em matéria de conhecimento, confiava apenas na natureza
e em seu próprio julgamento, como o fazem geralmente os que não foram educados
na base da intimidação e na força protetora do pai. Assim mesmo esse puro
poder de investigação, essa solidão, essa curiosidade que definem o espírito, só se
estabeleceram em Leonardo em relação com sua história. (...) Não há consciência
que não seja sustentada por seu engajamento primordial na vida e pelo modo
desse engajamento.
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Leonardo é uma figura histórica reconhecida. Sua genialidade teve como base a liber-
dade de que Merleau-Ponty nos fala, oriunda da falta de um controle rígido da escola
e da proteção do pai. Dessa maneira, podemos sentir o artista e o cientista unidos no
intuito de exteriorizar o mundo.
Mas o olhar do artista se faz presente em toda forma de expressão. Na literatura
e especialmente na poesia, podemos ver, por meio do uso das palavras “que também
são feitas para significar as coisas naturais” (Merleau-Ponty, 2002, p.59), que o uso
que o poeta faz delas (parole parlée) é diferente do restante da população (parole
parlent). No uso diário, utilizamos as palavras para nomear e indicar brevemente o
que ocorre. Entretanto, o poeta as emprega de maneira singular, com sonoridade, ritmo
e as substitui e as oferece de maneira diferenciada do nosso uso. “Falar poeticamente
do mundo é quase se calar, se se tomar à palavra no sentido do falar quotidiano”, de
modo que podemos dizer que a poesia “sustentada pela linguagem, sem a referência
directa ao próprio mundo, nem à verdade prosaica nem à razão, por consequência, como
uma criação da palavra, que não se pode verter inteiramente para ideias” (Merleau-
Ponty, 2002, p.60).
Stéphane Mallarmé e Paul Valéry (apud Merleau-Ponty, 2002, p.60) referem-se a poesia
“como coisa percebida, não se pode separar o fundo da forma, o que é apresentado e
o modo como se apresenta o ao olhar.”
Se estas observações forem justas, e se mostramos que uma obra de arte se percepciona,
encontra-se, de imediato, uma percepção livre de mal entendidos que se lhe poderiam
opor como objeções. O mundo percebido não é apenas o conjunto das coisas naturais,
é também os quadros, as músicas, os livros, tudo o que os alemães denominam um
‘mundo cultural’. E, ao mergulharmos no mundo percebido, longe de termos estreitado
o nosso horizonte, longe de nos termos restringido à pedra ou à água, reencontramos
o meio de contemplar na sua autonomia e na sua riqueza original as obras de arte, da
palavra e da cultura. (Merleau-Ponty, 2002, p.61).
Dessa forma, a filosofia da percepção ou a fenomenologia da percepção e da lingua-
gem permite ampliar nossa capacidade de raciocinar. É importante, como educadores,
observar essa teoria na nossa prática, ainda que não seja contemplada pelo sistema
educacional.

5. Das partes ao todo — integrando os saberes
A longa marcha da humanização na busca de uma qualidade melhor de vida faz com
que o ser humano procure um modo de organizar seu próprio pensamento, de religar
os saberes, para que assim possa pensar os assuntos sob vários pontos de vista,
analisando-os e diferenciando-os, fazendo com que a aptidão natural do ser humano
de contextualizar ressurja.
Como educadores, queremos também que nossos educandos sejam críticos, que se cons-
truam em uma nova humanidade baseada na cultura científica e na cultura tradicional
e em seus valores — não limitada apenas por um ou outro campo de conhecimento—,
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mas para isso devemos criar modos, conceitos e instrumentos para que eles possam
operacionalizar esse movimento.
É nesse âmbito que se inserem os princípios vincianos a serem abordados aqui. Ques-
tões como a aprendizagem das artes plásticas, da música e da poesia perderam espaço
para ‘o que é importante na cultura do vestibular’: ambiente que faz com que o jovem
educando adquira uma vasta fonte de informação para uso nessa ocasião, após essa
fase, apenas uma pequena parcela do conhecimento será ampliado.
A Arte traz uma integração dos saberes de forma dinâmica e participativa, além do que
consideramos essa uma proposta de desenvolvimento humano como o vivenciado por
Leonardo. Nesse sentido, entendemos que deva existir tantos modos de aprendizagem
quanto forem os olhares, as perspectivas de ensino. Pensando na ideia de inserir
o uso da arte na escola para reencantar o ensino da matemática, vimos como esse
relacionamento entre essas duas ciências foi sempre muito próximo na história do
homem.
Essa integração busca, também, a percepção do espaço por meio das formas, bem
como o estudo das relações matemáticas que o artista aplica nas suas obras e que o
matemático conhece por meio de cálculos e fórmulas. Será importante valorizar esse
universo por meio do pensamento e da racionalidade, mas com um apelo criativo que
é próprio da arte.

6. O uso do origami arquitetônico como prática educativada relação arte/matemática
Um dos focos deste trabalho envolve também a necessidade do futuro professor perceber
a necessidade de mudar seu modo de ensinar, uma vez que ele foi formado pelo modo
disciplinar e na maioria das vezes tradicional. Também se justifica por tentar mostrar
como se pode dar a articulação da arte na educação como um conjunto organizado de
conhecimentos e não apenas baseado na experiência.
Dessa maneira, pode-se canalizar o uso da arte como facilitadora do desenvolvimento
da criatividade, da imaginação, bem como auxiliar no aprender a ver, observar o mundo
e se relacionar com o outro. É nesse contexto que se insere, como um dos exemplos
do que discutimos até aqui, o ensino da matemática por meio da técnica do origami
arquitetônico, pois além de se abordar a forma lúdica e concreta por meio das pranchas
arquitetônicas, também se mostra a beleza da arte milenar japonesa.
O origami arquitetônico (também conhecido como pop-up card ) foi desenvolvido no
Japão por Masahiro Chatani, na década de 80, a partir da fusão de 2 técnicas: o
origami (dobradura) e o kirigami (cortes de figuras). A expressão arquitetônico surgiu
do emprego da técnica para representar elementos da arquitetura.
Nesse sentido, pode-se dizer que esta arte faz parte da cultura japonesa e tem se difun-
dido pelo mundo inteiro. O conhecimento matemático participa direta ou indiretamente
do dia a dia das diversas sociedades espalhadas por todo o mundo, isso se estende da
antiguidade até os dias de hoje. Deste modo, o direito de cada indivíduo em não só ter
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acesso a esse conhecimento, mas desenvolver competências para produzilo é essencial
para integração do indivíduo para contribuir para a sua transformação de aprendiz em
um sujeito autônomo transformador e construtor do seu próprio conhecimento.
O origami arquitetônico pode ser inserido como ferramenta pedagógica para o ensino
da matemática tendo em vista ser uma arte milenar japonesa de fácil manuseio, por
ter uma visão não só de ângulos matemáticos como de figuras geométricas e sólidos
espaciais, isto é, pode ser feito no origami arquitetônico um cubo por meio de três
dobras e dois cortes em uma folha de papel, permitindo assim uma nova abordagem
para a aprendizagem de alunos do ensino básico.
Em especial, pode-se trabalhar com o papel sulfite ou de gramatura superior desde
a execução da prancha por meio de construções geométricas que envolvam régua e
compasso. É válido destacar que, de modo geral, após o aluno proceder à construção
do que é pedido o trabalho é concluído. Ao executar a construção de uma prancha
de origami, ele terá a possibilidade de cortá-la e finalizar o procedimento obtendo um
sólido geométrico, o que proporcionará a visualização espacial do mesmo facilitando
sua compreensão do espaço.
Tais oficinas já foram feitas para alunos da rede pública, alunos de licenciatura e pro-
fessores da rede pública. Nas ocasiões, além de sólidos geométricos foram recortados
cartões de Natal com pinheiros, cartões de superfícies abstratas, sólidos geométricos
tais como prismas, cilindros, casinhas, sinais de +, estrelinhas, espirais, vistas das ci-
dades do mundo como prédios de Nova York, a torre Eiffel, a Golden Gate entre outros
modelos.
Nesse contexto, foi possível trabalhar por meio da integração entre a Etnomatemática, a
Educação Matemática e as Artes e a Ciência elementos fundamentais para a efetivação
de mudanças qualitativas em torno da aprendizagem e ensino da matemática – e, como
consequência, da formação cidadã –, seja no âmbito de uma sala de aula, seja na
vivência cotidiana.
É importante que os professores tenham contato com outras linguagens as quais uti-
lizam a arte e a ciência, pois é preciso que tanto a cultura como os meios eletrônicos
façam parte do dia a dia das crianças desde a mais tenra idade, além de terem contextu-
alizado o seu uso, não apenas por meio de aulas teóricas, mas sim pela própria prática.
Vale aqui ressaltar que o Origami Arquitetônico é um dos exemplos que pesquisados
nesse âmbito.
Segundo Sabba (2004), no estudo sobre a relação homem-arte elaborado por Leonardo
Da Vinci, é possível perceber que por meio da arte, pode-se treinar o olhar e despertar a
curiosidade do artista. Essa mesma curiosidade reside no olhar do cientista. Pensando
na contínua formação do ser, acredito que essa equação seja o início ideal para uma
educação complexa.
É preciso ter liberdade para o desenvolvimento de todas as nossas características
intelectuais, o que se torna indispensável ao ser humano em qualquer fase da sua vida.
A meu ver, o jovem deve ser instigado a ser questionador, a desenvolver a curiosidade,
a ter dúvidas e saber que, a partir da resolução delas por meio da apreensão de
conhecimentos e do teste, ele irá crescer e aprender um pouco mais, sempre. Pessoas
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questionadoras não executam ações sem pensar, isso sim seria o fim dos “corpos dóceis”
de Foucault – os quais realizam toda espécie de ordem e serviço sem questionar o
porquê de tal medida −, evitando que ações drásticas sejam tomadas contra os seres
vivos em qualquer época ou situação. Do mesmo modo, ainda é importante para a
espécie que todos os indivíduos sejam seres pensantes para contribuir por meio de
ações para o progresso e manutenção da humanidade.
Essas ações podem ser sempre mediadas pelo conhecimento profundo da ciência e da
matemática, porque apenas dessa forma o individuo poderá ter liberdade de escolha,
isto é, poderá utilizar o conhecimento em benefício seu, do outro e do meio ambiente.
É importante ressaltar que estes grupos pesquisaram as relações envolvidas e auxili-
aram na tessitura das oficinas oferecidas ao público, como já mencionado.
A ideia do saber científico como forma única de saber foi fundamentada pelo positivismo.
Até hoje a ideia de desenvolver-se ainda vem incorporada ao conceito de aprendizado
e também à imagem de desenvolvimento econômico. Talvez isso aconteça por ainda
estarmos vivenciando uma crise cultural. Segundo Arendt (1997, ed. original 1958),
esse colapso cultural faz com que o homem moderno esteja fortemente conectado à
ingestão desenfreada de bens de consumo, mesmo até sem necessitar, e não dê a
devida importância aos valores e bens culturais do grupo o qual pertence. Segundo
os modernistas, essa crise continuaria, de modo geral, fazendo com que as questões
culturais — isto é, o saber da família, das raízes familiares — fossem observadas como
algo obsoleto e sem valor, reverenciando a escola como fonte única de saber.

A mais forte concepção ocidental da modernidade, a que teve efeitos mais profun-
dos, afirmou principalmente que a racionalização impunha a destruição dos laços
sociais, dos sentimentos, dos costumes e das crenças chamadas tradicionais, e que
o agente da modernização não era uma categoria ou uma classe social particular,
mas a própria razão e a necessidade histórica que prepara seu triunfo. Assim, a
racionalização componente indispensável de modernização. A ideia ocidental de
modernidade confunde-se com a concepção puramente endógena da modernização.
(Touraine, 2002, ed. orig. 1994, p. 19)

Esse pensamento ocidental a respeito da modernidade traz, principalmente para os
povos não europeus, um grande desprestígio cultural, porque, segundo Touraine, para
obter a modernização e ser igual à cultura dominante, seria preciso modernizar-se e
isso acarretaria de imediato a perda dos mitos, da cultura e especialmente da intuição,
da corporeidade e do sentimento. Os povos europeus trouxeram a cultura mais próxima
de sua formação, talvez, devido aos “movimentos religiosos e a glória do Rei, a defesa
da família, a especulação financeira e a crítica social” (Touraine, 2002, ed. orig. 1994,
p. 19) ao coexistirem com o desenvolvimento científico e monetário pelo qual passaram,
fazendo com que repensasse o modelo modernista dessas sociedades.
Nessa questão, Baudrillard (1985, p. 58) diz ainda que “as massas não têm história
a escrever, nem passado, nem futuro, elas não têm energias virtuais para liberar, nem
desejo a realizar: sua força é atual, toda ela está aqui, e é a do seu silêncio”. Nesse
contexto, as massas só replicam a necessidade de expressão, com mínima indiferença
e inércia. Praticamente, o ser humano é quase que conduzido a aceitar os modelos de
educação, comportamento e regras sociais sem questioná-los. Na verdade, o moder-
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nismo alterou o conceito de sujeito e individualidade, pela anuência com a globalização
de que a cultura deveria ser única.
Segundo Touraine (2002, ed. orig. 1994, p. 19),

o ocidente, portanto, viveu e pensou a modernidade como uma revolução. A razão
não reconhece nenhuma aquisição; ao contrário, ela faz tábua rasa das crenças e
das formas de organização sociais e políticas que não se baseiam em uma demons-
tração de tipo científico... ‘Não foi o idealismo ou o otimismo que motivaram os
pensadores na sua empreitada, mas uma nova ciência, um método e, aliada a eles,
uma nova ciência política’ Alan Bloom3 (p.186). De século em século, os modernos
buscaram um modelo ‘natural’ de conhecimento científico da sociedade e da per-
sonalidade, fosse esse modelo mecanicista, organicista, cibernético ou repousasse
sobre uma teoria geral dos sistemas. E essas tentativas foram constantemente
sustentadas

Touraine (1999) ainda questiona se poderemos viver juntos ou estaremos divididos,
como tende a estar o conjunto da vida social entre o universo da instrumentalidade e
o universo da identidade. Esse conflito central de nossa sociedade que leva um sujeito
em luta, de um lado, contra o triunfo do mercado e das técnicas e, de outro lado,
contra os poderes autoritários da comunidade. Acredito que tal conflito cultural é tão
central hoje como foi o conflito econômico da sociedade industrial e o conflito político
dominante nos primeiros séculos de nossa modernidade.
Muitos são os estilos de ensinar e aprender encontrados, segundo o olhar criterioso da
História da Educação, nas diferentes práticas pedagógicas. Mas como, quando e onde
se aprende? Em que tempo e espaço se dá tal manifestação da cultura humana? Que
avanços podemos detectar, que retrocessos pode-se constatar e quais desafios deve-se
enfrentar a partir de tais questões? É imperioso distinguir da história do ser humano
o que já foi aprendido e o que ainda não nos conscientizamos.
Sob essa perspectiva, concernente a primeira questão levantada a respeito de como o
ser humano aprenderá a viver junto, acredito que ele deva em primeira instância ser
conhecedor das suas potencialidades e limites. Essa foi a principal razão pela qual
motivou a continuação da pesquisa de mestrado já mencionada, pois nessa investigação,
aprofundei-me na essência dos princípios vincianos que mobilizam e motivam o ser
humano a ser um indivíduo ciente das suas necessidades, e dos seus limites, ajudando-
o a elaborar a compreensão da realidade a sua volta, bem como o auxiliar na busca de
soluções para os anseios básicos e para a elaboração dos conhecimentos apreendidos
durante sua existência.
Nesse sentido, é possível afirmar que cada um de nós tem direito à educação e, também,
tem dever de buscar saberes que o complementem. Em segunda instância, acredito
que esse indivíduo está inserido em um grupo social, cuja cultura é marcada pelas suas
próprias singularidades como pelas do seu entorno, numa espécie de retroalimentacação
sociocultural. Desse modo, é importante notar que o entorno gera vários círculos, com
raios gigantescos de alcance variado, pois uma vez que essa pessoa esteja conectada
às informações que chegam do mundo inteiro, poderá ser influenciada aprendendo e

3 Filósofo americano, ensaísta e acadêmico. Sua obra “Closing of the American Mind” foi best seller em
1987. Publicava escritos para academia e de ordem político popular.
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interagindo com saberes provenientes de lugares díspares devido à facilidade de trocas
de informação.
É possível, nesse caso, o contato social entre indivíduos de diferentes regiões com
culturas diversas, os quais em situações de confronto nem cogitariam trocar informações,
mas que possuem grande afinidade em conhecer a fundo determinados assuntos de
comum interesse de ambos. Desse modo, o compartilhamento de determinada atividade
ou trabalho pode ocorrer sem que ambas as partes se conheçam perfeitamente a
fundo, influenciando assim o desenvolvimento do outro, podendo eliminar qualquer
comportamento insensato ou sem motivação lógica aparente que o outro esboçasse
devido à diferença cultural existente.
Essa necessidade de se conhecer e também os arredores, além de estar próximo do
outro faz parte da própria essência do ser humano. Concordo com Ferreira (2005, p.
29) ao afirmar que

O ser humano não pára. Sonha, pulsa, almeja. Por isso, precisa bailar entre o
querer ser – para, assim, experimentar a sua própria essência – e o dever ser –
para, sob pressão, mesmo que velada, manter-se coerente à essência da cultura e
sociedade a qual está submetido. Nesta dança de complexa adaptação, no mesmo
instante em que cede ao que contraria o seu ser, não permite um inteiro fracasso
àquilo que considera encantador ou desejável. Assim, sem perder a cadência, às
vezes protela. Mas, às vezes, subitamente rompe com o convencional. Do seu
jeito dinamiza a própria existência, abre-se ao mais franco dos embates: indivíduo
(identidade) e realidade (o que está dado).

Dessa forma, o indivíduo aprende a conhecer não só o mundo ao seu redor com suas
relações e mudanças, mas também começa a desenvolver ações para entender as dife-
renças existentes entre ele e o outro da família, entre ele e o outro de cultura distinta
−ainda que seu vizinho−, ou até mesmo de país distinto; fomentando assim uma fértil
oportunidade para a se conhecer diante de situações delicadas que envolvam o seu dia
a dia.
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Resumen2

STEM comprende el desafío de integrar áreas del conocimiento que tradicional-
mente en nuestras escuelas han estado completamente aisladas. El docente de
biología no quiere saber nada de matemáticas y no visualiza su potencial para
sus clases. Por otra parte, el docente de matemáticas tampoco vislumbra en dón-
de podría usar la matemática para ayudar a entender la biología. El docente de
tecnología a lo más piensa en utilizar algunos videos, internet o software. E inge-
niería no está en el currículum. Por lo tanto, es considerada como completamente
ajena a la escuela. STEM integrado es por esto un gran desafío. Además en STEM
es muy importante el trabajo en equipo para poder generar productos que sean
soluciones efectivas. Se presenta aquí dos experiencias STEM realizadas en Chile
y una de ellas también en Japón. Ambas están integradas mediante modelamiento
matemático y con fuerte énfasis en el trabajo en equipo.Palabras clave
Educación matemática, ciencias, STEM, modelamiento matemático.Abstract
STEM faces the challenges of integrating areas of knowledge that in our schools
have traditionally been completely isolated. The Biology teacher does not want to
hear anything about Mathematics and does not visualize its potential for Biology
classes. On the other hand, the Mathematics teacher also does not consider where
Mathematics can be used to help understand Biology. The Technology teacher at
most thinks about using videos, the Internet or software. And Engineering is not
in the curriculum. Therefore, it is considered to be completely alien to the school.
That is why integrated STEM is such a big challenge. Also with STEM it is very
important to work in teams to be able to generate products that provide effective
solutions. Two experiences from Chile are presented here, and one of them was
also used in Japan. Both are integrated using mathematical modeling and have a
strong emphasis on working in teams.Key words
Mathematics Education, Sciences, STEM, mathematical modeling.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1. Introducción
Un tema central en la Educación para este nuevo siglo es prever lo que nuestros
estudiantes requerirán en 20 ó 30 años más. Es un gran y nuevo desafío pues la
velocidad de cambio se acelera constantemente. La situación es muy diferente a la
que enfrentó la educación hasta hace poco. Es ahora mucho más difícil predecir los
trabajos que emergerán y los que desaparecerán. Tenemos que intentar visualizar el
mundo para cuando se inserten al trabajo aquellos que hoy están recién comenzando
a estudiar. La inteligencia artificial, el aprendizaje por máquinas, la minería de textos
e imágenes, el reconocimiento de voz, las redes sociales y las tecnologías genéticas
están cambiando el mundo a uno más conectado, dinámico e instantáneo. Es seguro
que nuestros hijos tendrán trabajos no sólo distintos a los de sus padres, sino que
radicalmente distintos a los trabajos típicos de toda la generación actual. Un estudio
reciente de la Universidad de Oxford (Frey & Osborne, 2013), sobre las 702 ocupaciones
catalogadas por el Departamento del Trabajo de EE.UU., estima que la mitad de las
ocupaciones están en alto riesgo de automatizarse en los próximos 10 a 20 años. Por
otra parte, constantemente emergen demandas de nuevas habilidades y conocimientos.
Todo esto significa enormes desafíos en educación, tal como lo expresa el reporte al
presidente de EEUU de la Executive Office of The President (2010). Nuevos currículos
para enseñanza básica y media -en todo el mundo- hablan de concentrarse en prácticas
y habilidades para aprender a construir modelos, tanto modelos físicos, biológicos,
computacionales y matemáticos; plantean integrar las ciencias y dejar de aprenderlas
por separado, lo que se denomina STEM (por su sigla en inglés para Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas); integrarlas con humanidades y artes. En Corea del Sur lo
rebautizaron STEAM, donde han agregado la A de Arte. Además de conocimientos,
también se enfatizan actitudes y habilidades interpersonales: desarrollar la habilidad
de crear e implementar ideas inusuales, aprender a reconocer y apreciar similitudes y
diferencias, aprender a trabajar en equipos, desarrollar mayor perceptividad social y
capacidad de persuasión.

2. Más Integración entre disciplinas
¿Cómo se ha enfrentado el problema hasta ahora? Las Academias Nacionales de EEUU
publican cada cierto tiempo estudios de requerimientos. Por ejemplo en el reporte A
framework for K-12 science education: practices, cross cutting concepts, and core ideas
(National Research Council, 2012), especialistas de diferentes áreas de las ciencias,
ingeniería y medicina establecen las principales ideas y prioridades. Esto orienta el
desarrollo curricular. Cada vez más se pronuncian por unas pocas ideas centrales que
están subyacentes en el conocimiento actual. Selección natural, y estructura y función
en biología; estructura particulada (corpuscular) de la materia en química; y fuerza,
inercia y energía en física. También se centra en las principales prácticas, como el
cambio de una variable a la vez y la búsqueda de patrones.
Es necesario entonces cambiar la enseñanza de Ciencia y Matemáticas, y pasar a
STEM. Aquí lo nuevo es ser capaz de integrar las ciencias entre ellas y también integrar
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las ciencias con la matemática. Un enorme desafío. Según las Academias Nacionales
de EEUU, que congrega la Academia de Ciencias, la Academia de Ingeniería y el
Instituto de Medicina de EEUU (National Research Council, 2012), es necesario lograr
un entendimiento profundo y aumentar la integración. Según Las Academias Nacionales
en su reporte STEM integration in K-12 education (Honey, et al., 2014) la integración
debe ser explícita. La experiencia STEM muestra que la integración a través de las
representaciones y materiales, no es espontáneamente realizada por los estudiantes.
Es también crítico que los estudiantes puedan transferir estrategias, conocimientos y
habilidades a nuevas situaciones. Y también es muy importante desarrollar tanto las
prácticas científicas como las ingenieriles. Es decir, además de las prácticas centrales en
ciencia conducentes a conocer y entender la naturaleza, están las prácticas centrales
de la ingeniería. El objetivo de éstas es diseñar y crear productos que solucionen
problemas reales.
Sin embargo, en estos nuevos requerimientos curriculares existe una gran oportunidad.
En las prácticas ingenieriles reside una enorme palanca para enganchar y levantar la
motivación de una gran proporción de estudiantes que tradicionalmente quedan fuera
de la educación concentrada exclusivamente en actividades académicas. Es lo que la
psicología educacional evolucionaria denomina conocimientos y motivaciones biológi-
camente secundarias (Geary, 2007). Son producto del desarrollo cultural reciente de
los últimos 10 mil años. Por ejemplo, la escritura y la aritmética. Toma miles de horas
de práctica llegar a dominarlas. Por el contrario, los conocimientos y motivaciones bio-
lógicamente primarios son innatos. Se aprenden sin instrucción. Por ejemplo, aprender
a caminar y hablar. Aquí el juego es central. Jugando se aprende a cazar, a encontrar
pareja, a trabajar en equipo, y a diseñar y adaptar herramientas para resolver pro-
blemas reales y significativos. En lo biológicamente primario el aprendizaje social es
central. Frente a la amenaza de otras bandas de cazadores recolectores enemigas, la
colaboración, trabajo en equipo y coordinación emergen espontáneamente. Debemos
entonces pensar cómo apoyarnos en los conocimientos y motivaciones biológicamente
primarios para lograr mejorar en el aprendizaje de los secundarios.
El modelamiento es la herramienta que conecta ambos mundos (Araya, 2012): el de
la ciencia y el de la matemática. Aquí reside la oportunidad de hacer la integración.
El modelamiento está presente tanto en los currículos nuevos de ciencias como en
los de matemáticas. Por ejemplo, en los Next Generation Science Standard (NGSS) es
el pegamento que une las diferentes ciencias y ellas con la matemática. Por ejemplo,
dentro de las 8 Prácticas Científicas e Ingenieriles del currículo NGSS de ciencias está
“Desarrollar y usar modelos”, y en el nuevo currículo Common Core de Matemáticas
dentro de las 8 Prácticas Matemáticas está “Modelar con matemáticas”.
Por otra parte, el desafío de motivar estudiantes es cada vez mayor. Por una parte están
inmersos en un mundo digital altamente atractivo. No sólo tienen acceso a juegos muy
adictivos sino que también permanente conexión a redes sociales muy absorbentes. Por
otro lado, cada vez aumentan los conocimientos biológicamente secundarios que deben
aprender y dominar (Geary, 2007). Por lo tanto, es urgente buscar formas de mejorar
la motivación de estudiantes. A través de los años la motivación por matemáticas va
disminuyendo. Sin embargo, la tecnología puede revertir la motivación. Por ejemplo,
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con TICs, con juegos educacionales, con torneos sincronizados entre cursos (Araya et
al., 2014, 2013, 2011).
Es entonces muy importante comenzar a incluir la enseñanza de la Tecnología e In-
geniería, y así comenzar a enseñar a diseñar productos y producir soluciones. Hasta
ahora la enseñanza de la Tecnología no se integra a Ciencias ni Matemáticas. Cuando
se utiliza una tecnología milenaria como un bote, no se hace conexión alguna con la
física de la flotación ni la matemática para calcular su resistencia a diferentes cargas.
Cuando se utiliza otra tecnología milenaria como la de la cocina no se conecta con la
química molecular, ni la biología de la digestión y absorción energética, ni la matemáti-
ca para describir los patrones dinámicos de absorción. Cuando se utiliza una tecnología
más reciente, como la de las pantallas de TV o PC, no se conecta a la biología de la
visión ni la matemática para calcular la cantidad de información a diferentes tasas de
muestreo.

3. Cómo lograr la integración STEM en la sala de clases
El cambio educacional hay que lograrlo en la sala de clases. Es el lugar de la acción,
donde ocurre el aprendizaje. En el reporte Innovación, gobernanza y reforma en educa-
ción, el Centre for Educational Research and Innovation (CERI, 2014a) de OCDE plantea
un análisis comparativo entre Innovación, Reforma y Cambio. OCDE define innovación
como la implementación de ideas, conocimientos y prácticas mejoradas, mientras que
Reforma son procesos estructurados y conscientes para producir cambios. Según CERI
(2014a) la innovación es el motor principal de progreso que puede cambiar los apren-
dizajes de los estudiantes. El reporte destaca que en Educación, donde más innovación
ha estado ocurriendo es en las prácticas en la sala de clase y no en las prácticas
a nivel de escuela. Tenemos que pensar que es el la sala donde debemos cambiar e
innovar.
Una estrategia clave es reducir el aislamiento de docentes y fomentar aprendizaje entre
pares. A diferencia de otras profesiones como abogados, ingenieros y arquitectos, los
docentes realizan sus actividades en forma independiente de otros docentes, y están
totalmente aislados de sus pares. Cada uno está sólo con sus estudiantes. Esto hace
que la difusión de prácticas y el aprendizaje social horizontal sea muy difícil, y por lo
tanto el mejoramiento continuo sea lento. Según Thomas Kane (2014), economista de
Harvard Graduate School of Education, luego de los tres primeros años el mejoramiento
se estanca. Una posible causa de este fenómeno es el aislamiento, un aprendizaje
exclusivamente individual. Según Kane las capacitaciones realizadas en verano y/o
invierno y el desarrollo profesional docente tradicional logran muy poco o nada.
Una opción diferente es el estudio de clases. Es una práctica ya centenaria que comenzó
en Japón hace 142 años. Es una importante tradición didáctica donde primero el docente
planifica su clase y la entrega a sus pares en forma escrita. El escrito es una verdadera
partitura de unas dos páginas, que luego interpretará en clases. Decenas o centenas
de docentes observarán la clase con la partitura en sus manos. Durante el desarrollo
de la sesión realizan acuciosas anotaciones para luego ser analizadas en grupos.
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a)

b)
Figura 1: a) Docentes observando una clase b) Docentes observando una clase STEM de

modelamiento de incendios forestales

Una vez terminada la clase y retirados los estudiantes, el docente comenta lo que
hizo por unos 10 minutos. Luego un panel de docentes expertos comenta lo ocurrido
en la sesión. Aquí se analizan las estrategias seguidas, las preguntas metacognitivas
realizadas (Isoda & Katagiri, 2012), la reacción de los estudiantes, en qué medida se
siguió lo planificado, y posibles opciones para lograr mejor los objetivos.
Es central poner el énfasis y recursos en el trabajo entre docentes. Es necesario
implementar la observación mutua de clases, el registro y análisis profundo de ellas
(Araya, et al., 2012), el trabajo conjunto para mejorarlas y realizar mediciones periódicas
de efectividad en el aprendizaje de los estudiantes. En los nuevos requerimientos
curriculares, el desafío de integrar los conceptos y prácticas claves de STEM es aún
mayor que los desafíos tradicionales. Ahora se requiere más que nunca la competencia
de docentes de varias disciplinas. Es prácticamente imposible hacer la integración y
realizar buenas clases en forma aislada. En el Estudio de Clases japonés reside una
gran oportunidad para afrontar este gran desafío.

4. El aprendizaje cooperativo promovido con Torneos STEM
Según el antropólogo Michael Tomasello (2014) el razonamiento individual o mono-
lógico es un parásito del razonamiento dialógico, el que se realiza conversando con
terceros. El razonamiento individual, en solitario, es en realidad una interiorización
de las conversaciones y razonamientos que realizamos para convencer a terceros. Esa
interiorización constituye la conversación interna, el razonamiento que uno hace so-
lo consigo mismo. Es por lo tanto natural aprender a razonar con otros, dialogando,
intercambiando puntos de vista, poniéndose en el lugar del otro para comprender su
punto de vista y sus argumentos, y así interactuando intentar convencer a terceros de
nuestros pensamientos.
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Por lo tanto es crítico el aprendizaje cooperativo. Una estrategia muy interesante
es la de torneos semanales de equipos. Han sido documentados extensamente por
Robert Slavin como una estrategia muy eficaz, respaldada por abundante evidencia
empírica. Sin embargo, según Slavin, a pesar de la muy sólida evidencia científica
de los resultados positivos, el aprendizaje cooperativo y los torneos se mantienen al
margen de la política educacional, y, a menudo, son mal implementados.
En un estudio CERI de OCDE, Zemira Mevarech y Bracha Kramarski (2014), argumen-
tan que la razón principal de que el aprendizaje cooperativo no siempre ha cumplido
con su potencial es la dificultad de guiar a los estudiantes sobre la manera de su-
pervisar, controlar y evaluar su aprendizaje en actividades colaborativas. Sin una guía
metacognitiva explícita, la colaboración no se promueve, y por lo tanto las interacciones
de los estudiantes son ineficaces. Slavin tiene otra explicación posible. Él cita estudios
observacionales que documentan que el aprendizaje cooperativo es aún informal, y que
las implementaciones escolares típicas no incluyen aspectos básicos y críticos como
establecer claramente las metas del grupo y los de la responsabilidad y accountability
individual. Aquí reside una gran dificultad que ha impedido su desarrollo.
Sin embargo, con el uso de TICs hay una verdadera oportunidad para superar estas
dificultades. Por un lado, una plataforma TIC puede mantener fácilmente el registro
del desempeño de cada alumno. Esto se hace segundo a segundo y con un muy buen
grado de granularidad curricular. Además, un torneo basado en web puede ser diseñado
de manera que el objetivo es compartido por toda la clase. Esto se hace de forma
explícita mediante la publicación del ranking de toda la clase mientras los estudiantes
están compitiendo, todos unidos en un mismo equipo, contra otras clases de otras
escuelas. De hecho, en nuestras implementaciones de torneos (Araya, 2014), el ranking
se publica cada 5 minutos con el fin de recordar continuamente a los estudiantes de la
meta compartida. La plataforma también puede incluir características para promover la
metacognición (Isoda & Katagiri, 2012). Por ejemplo, existe la capacidad de congelar el
juego, tal como se puede hacer en el baloncesto, para que el profesor pueda plantear
preguntas metacognitivas y que pueden ser contestadas en forma de texto libre. Por ello,
el profesor se transforma en un entrenador que está en constante acción proporcionando
apoyo cognitivo y emocional. Esta situación facilita enormemente la conexión emocional
del docente con sus estudiantes. Por otro lado, el presentador del torneo también tiene
un papel crítico en la promoción de la metacognición. Esta función es especialmente
intensa en los juegos de ensayo que en varias sesiones de preparación se juegan antes
del torneo oficial. Los comentarios del presentador sobre las estrategias desarrolladas
por alumnos de diferentes clases, alienta la comparación de estrategias, así como
incentiva la reflexión sobre los conceptos y metodologías matemáticas y científicas.
Estimula la integración de los conceptos centrales de STEM. Además, cada profesor
de cada clase puede jugar el mismo papel metacognitivo durante los juegos de ensayo
previos al torneo oficial.
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a) b)

c)
Figura 2: a) Transmisión de un torneo STEM basado en web, con un animador y dos
ingenieros a cargo del juego en línea y videostreaming. b) Un curso de cuarto básico en
el torneo c) Otro curso de cuarto básico en el mismo torneo. Nótese la proyección en
ambas salas del animador del torneo.

Una diferencia importante en los torneos documentados en Araya (2014, 2013, 2011)
versus los propuestos por Slavin (2012) es el tamaño de los equipos. Proponemos
utilizar a la clase completa como un solo equipo. Esto se hace a propósito con el fin
de utilizar y potenciar la identidad natural de pertenencia a una clase. Esta estrategia
también facilita la conexión del profesor con los estudiantes. Por un lado, el docente
sólo tiene que gestionar un equipo, no varios. Por otra parte, esta estructura facilita
la imparcialidad y, por tanto, la confianza irrestricta en el maestro. Si hubiera varios
equipos en la misma clase en competencia durante el torneo, entonces fácilmente
se puede sospechar de la imparcialidad de la maestra. En nuestra estructura de un
equipo por clase no existe este tipo de problemas de fidelidad. Sin embargo, el reto
es el tamaño de la clase. Cada grupo es un equipo que es mucho más grande que el
equipo de tres o cuatro estudiantes sugerido en la literatura de aprendizaje cooperativo
(Slavin,2012; Johnson et al. 1984). Por lo tanto, es muy importante medir rigurosamente
si efectivamente se obtiene un aprendizaje significativo utilizando una estructura de
este tipo.
Un efecto muy importante para la motivación de los torneos en el modo de sincroniza-
ción entre clases completas compitiendo contra otras clases completas es que de esta
forma es posible lograr un efecto de efervescencia colectiva, como la bautizó Durkheim
(Gamble et al., 2014). Este es un estado emocional que facilita no sólo la colaboración
sino fomenta la cohesión, sentido de identidad y de esfuerzo colectivo y sostenido. Es-
tas componentes afectivas son muy importantes para el aprendizaje de conocimientos
y prácticas biológicamente secundarias. Estos torneos ha sido seleccionados recien-
temente por CERI de OCDE, dentro de un conjunto de 73 actividades innovadoras en
diferentes países OCDE y no OCDE, y plural entre los 8 publicados en la progress
note Inclusive innovation and education (2014b).
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5. Una clase STEM en cuartos básicos
A continuación se presenta una actividad STEM que contiene una sesión doble en sala
y un torneo presencial. El objetivo es introducir algunos conceptos de matemáticas y
física, y prácticas científicas y de ingeniería. En 8 cuartos básicos de la Corporación
Municipal de Lo Prado, un sector oficialmente considerado de grupo socio económico
bajo de Santiago, Chile, se implementó una actividad STEM, tal como se muestra en la
figura 3. Comenzó con una medición de conceptos básicos (pre test), luego continuó con
dos sesiones prácticas de laboratorio de 40 minutos cada una, posteriormente se realizó
un post test, y luego se efectuó un torneo inter escolar que contó con 7 concursos.

Figura 3: Esquema de la actividad. Cada curso comenzó con un pre test, luego de un
taller de experimentación que comprendía dos sesiones de 40 minutos, luego el mismo
test como post test, y luego un torneo.

Las sesiones prácticas constaban de 6 actividades. Entre ellas estaba una con una
patineta o skate, otras con autitos, con bolitas y resortes, cohete con agua, que se
ilustran en figura 4.
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Figura 4: Las actividades de experimentación dentro del taller

Los tiempos de cada actividad y sus actividades fueron medidos y se presentan en las
Figuras 5 y 6.

Figura 5: Plan de clase de las dos primeras actividades y los tiempos correspondientes
medidos.
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Figura 6: Plan de clase de las actividades 3, 4, 5 y 6, y los tiempos medidos

El pre y el post test fueron realizados con el sistema en línea ConectaIdeas de AutoMind.
Los estudiantes se conectan a internet y responden preguntas como las siguientes.Pregunta E4: Pedro está en una tabla skate sobre el suelo y salta para adelante hacia
B. Conecta qué pasa con la tabla

A B
La tabla no se mueve
La tabla se mueve hacia A
La tabla se mueve hacia B
La tabla se mueve para arriba

Pregunta E6: Pedro salta hacia adelante 1 metro. A veces lo hace con una mochila.
Conecta la opción que hace que la tabla se mueva más
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Pregunta E7: En una mesa lisa hay un carro con un tubo plástico inclinado. Adentro
hay 10 bolas de acero sujetadas con un tope. Al soltar el tope, conecta la opción
correcta

Las bolas se mueven hacia A
Las se mueven hacia B
Las bolas no se mueven
Las bolas sólo vibran

A BPregunta E9: En una mesa lisa hay carros con un tubo plástico inclinado. Adentro hay
10 bolas de acero dentro sujetadas con un tope. Al soltar el tope, conecta cuál de los
carros se mueve más

Pregunta E15: Con botellas de plástico desechable de bebida y un cono de cartulina
en la punta, Ana hizo varios cohetes idénticos. Los llenó con distintas cantidades de
agua. Luego con un bombín le bombeó la misma cantidad de aire por un tubito como
el de la figura. Luego midió la presión y comprobó que en todos los casos la presión
era la misma. Luego soltó el corcho que estaba sujetado con un tornillo. Conecta la
opción que hace elevarse más al cohete.

Posteriormente se realizó el torneo. Es un torneo inter escolar de todas las escuelas
de la Corporación. El torneo contiene 7 concursos, sobre los experimentos con bolitas,
botellas, resortes y autitos que ayudan a entender “por qué se mueve el cohete y de qué
depende de cuánto se mueva”. Los estudiantes podían prepararse revisando la página
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web http://www.automind.cl/recursos-educacionales.html?torneo, que muestra un video
con los experimentos que ellos mismos realizaron. Cada curso compitió en 7 concursos:

1. Concurso conocimientos básicos: responder en computador, tablet o celular las
preguntas planteadas en plataforma ConectaIdeas de AutoMind.

2. Concurso fotografía científica: tomar y presentar una fotografía de uno de los
experimentos de cohetería y que comunique visualmente alguna parte del fenó-
meno.

3. Concurso vídeo científico: realizar un video de uno de los experimentos de cohe-
tería con duración máxima de 30 segundos y que explique el fenómeno.

4. Concurso dibujo científico: hacer un dibujo con lápices de colores en hoja tamaño
carta sobre los experimentos de cohetería y que explique parte del fenómeno.

5. Concurso reporte científico. Máximo una hoja carta letra 12, con experimento de
cohetería con título, autores, curso, resumen 100 palabras, tablas de mediciones,
gráfico y conclusiones.

6. Concurso lanzamiento: mayor distancia horizontal al lanzar con presión hasta 40
psi.

7. Concurso argumentación: responder preguntas sobre cohetería explicando los
fenómenos de cohetería usando los objetivos de aprendizaje de las bases curri-
culares.

Los concursos 1 al 5 se realizaron en un espacio de tres semanas. Los concursos 6
y 7 se realizaron en el gimnasio municipal, una vez terminados los concursos 1 al 5.
Asistieron simultáneamente los 8 cursos completos, con todos sus estudiantes, con sus
profesores jefes de cursos y todos los directores de las escuelas. Además asistieron
apoderados y los directivos educacionales de la Corporación Municipal.

Figura 7: Concurso de lanzamiento, grabado a tres cámaras y proyectado en telón de 4x4
metros.

https://www.conectaideas.com/login
http://www.automind.cl
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Figura 8: Concurso de argumentación del fenómeno de cohetería realizado mientras se prepara
lanzamiento

Figura 9: Preparación para lanzamiento

El video de los concursos 6 y 7 puede verse en la web en la dirección
https://www.youtube.com/watch?v=V6gBISAlOro&feature=youtu.be&autoplay=1
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La actividad STEM de cohetería se desarrolló durante dos meses en once cuartos
básicos de la comuna de Lo Prado. Pudo medirse el aprendizaje en cada curso y
en cada estudiante al comparar los resultados individuales en los pre-Test con los
Post-Test en línea que realizaron los estudiantes conectados a internet. Las diferencias
de dominio de los conceptos básicos de los Objetivos de Aprendizaje de las bases
curriculares fueron muy significativas, mostrando un aprendizaje efectivo. Además de
los cursos de Lo Prado el pre test y el post test se midió también en otras escuelas
de la Región Metropolitana, totalizando 351 estudiantes de cuarto básico.
Por otra parte la actividad concitó gran interés y participación de los estudiantes.
Los equipos, formados por cuatro integrantes, lograron ir mejorando en coordinarse y
fueron desarrollando las habilidades de trabajo colaborativo además de las de diseño
experimental. Una gran cantidad de equipos presentaron dibujos de gran calidad que
ilustraban los conceptos científicos centrales de masa, volumen, fuerzas, etc. Por ejemplo,
los de la figura 10 muestran la idea de conservación del momentum y la idea del diseño
de experimentos.

Figura 10: Dibujos presentados por los estudiantes. El de la arriba muestra la conserva-
ción del momentum. El de abajo que muestra el diseño experimental variando el número
de bolitas.

¿Dónde está el modelamiento? Las fotos y videos realizados por los estudiantes dan
testimonio del tipo de trabajo realizado y el aprendizaje logrado. Las explicaciones
verbales en cámara que dan de los fenómenos dan luces adicionales de la comprensión
alcanzada. Ahí puede apreciarse que los estudiantes comprendieron el uso de modelos
para explicar los fenómenos, tal como lo recomiendan las Bases Curriculares (National
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Governors Association Center for Best Practices & Council of Chief State School Officers,
2010), y los estándares de ciencia Next Generation Science Standards (NGSS) de EEUU
(NGSS Lead States, 2013). En los videos grabados por los estudiantes se observan sus
explicaciones del movimiento del cohete usando el modelo del skate, o el de autos
que botan bolitas. Este es un excelente modelo físico que comienzan a utilizar para
explicar y predecir. Así adoptan el salto de un estudiante o las bolitas que caen desde
el auto, y los utilizan como modelos del agua que sale del cohete. Por otra parte el
resorte dentro de la botella que contiene las bolitas es utilizado como un modelo del
aire comprimido. Es análogo a una jeringa, algo que provee una fuerza elástica. Esto
da prueba que los estudiantes no sólo progresaron en la prueba pos test respecto a
la de pre test, sino que también usan modelos. Ellos pueden expresar ese aprendizaje
mediante explicaciones más profundas y que utilizan el modelamiento.
El uso de las bolitas y su caída para explicar el movimiento del auto puede verse en la
siguiente transcripción de un video de un grupo de estudiantes de la Escuela Gladys
Valenzuela. Una primera niña dice:

"Nosotros elegimos el experimento del auto y las pelotitas".
Luego una segunda niña agrega:

"nosotros queremos fijarnos si la masa de la bolitas tiene la capacidad de mover
al auto hacia adelante".

Luego un tercer niño dice:
"Voy a marcar el auto para ver cuánto se mueve y medirlo".

Las alumnas colocan bolitas en el móvil y concluyen que:
"El auto se mueve unos pequeños centímetros"

¿Y dónde está el modelamiento matemático? La componente matemática está en varias
de las acciones realizadas. Por una parte está en las mediciones. Esto es parte del eje
de mediciones del currículo. Luego está el ordenamiento de la información y confección
de tablas. Adicionalmente está en la cuantificación de efectos y en la graficación. Por
ejemplo, en el dibujo de la figura 13 b se observa el estudio del efecto del número
de bolitas sobre el desplazamiento. Se aprecia también en gráficos del desplazamiento
logrado por el autito en función del número de bolitas. O en el desplazamiento del ska-
te según la carga. De esta manera los estudiantes puedes describir matemáticamente
algunos patrones y relaciones que comienzan a observar. El modelo del cohete contie-
ne entonces no solo autitos, resortes y bolitas, pero también su relación matemática
expresada en tablas y gráficos.
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Figura 11: Pre Test , Pos Test y PosTest 2014, y grupo de control que no participó en el torneo.

Considerando los estudiantes que participaron en todas las actividades, desde el Pre
Test a principios de noviembre 2013 hasta el pos Test en Abril 2014 luego de los meses
de vacaciones de verano, se contabilizó un total de 96 estudiantes (algunos cambiaron
de escuela durante el verano Diciembre a Febrero). El mejoramiento entre el pos Test
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2014 y el pre test 2013 fue de 0.63 desviaciones estándares. El pre y pos test son
exactamente el mismo test. Contiene un total de 15 preguntas. En cambio el grupo de
control de 33 estudiantes de otra escuela vulnerable de otra comuna de Santiago con
población similar en nivel socio económico y con resultados similares en el test nacional
SIMCE de matemáticas, pero que no participó del torneo logró un mejoramiento de 0,29
desviaciones estándares.

6. Modelamiento de incendios forestales
Como parte de un proyecto APEC liderado por la Universidad de Tsukuba de Japón y la
Universidad KohnKaen de Tailandia sobre Modelamiento Matemático en la Preparación
en Desastres Naturales, en la que participan varias economías de Asia y del Pacífico,
se estableció que para 2014 se enfocaría en incendios forestales. En el caso de Chile
trabajamos en una escuela de la comuna de la Pintana, una de las más vulnerables
de Santiago, en la Escuela Santa Rita clasificada oficialmente como del grupo socio
económico bajo. La experiencia se realizó en varios niveles pero aquí reportamos el
octavo grado. Una primera actividad fue consultar a los estudiantes por su concepción de
qué es un modelo matemático de incendios. Luego se realizó un pre Test en la plataforma
ConectaIdeas de AutoMind, posteriormente una sesión con trabajo de modelos físicos
y luego matemático computacional en un tablero de cartón, y luego un pos test en la
plataforma ConectaIdeas de AutoMind.

Figura 12: Respuesta en forma de esquema a qué es un modelo matemático de incendio
forestal.
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Algunas preguntas del pre y pos test son las siguientes:Pregunta E2: Conecta la tabla de elevaciones que puede corresponder a la figura 3D

Pregunta E6: Un modelo de incendio divide el terreno en zonas o celdas. Las celdas
rojas están con incendio, las blancas están vírgenes y las plomas están quemadas.
Para un incendio que parte en la celda roja de la figura para t = 1 el modelo genera
la siguiente secuencia de 3 instantes consecutivos

Conecta la imagen que correspondería al instante siguiente

Pregunta E9: Un modelo de incendio divide el terreno en zonas o celdas. Las celdas
rojas están con incendio, las blancas están vírgenes y las plomas están quemadas. El
modelo contiene la regla
Si la celda es blanca y tiene una celda vecina (que comparte lado o vértice) que está
roja, entonces en el próximo instante quedará roja. Si no, seguirá blanca.
Si la celda está ploma o roja entonces en el próximo instante quedará ploma.
Conecta la secuencia que cumple la regla.
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Para la clase se construyó un modelo físico de madera con barras de aluminio que
ayudara a representar en tableros 2D los potenciales correspondientes a elevaciones
y el campo vectorial con los vientos.

Figura 13: Esquema del modelo físico construido de madera con perforaciones para
insertar y fijar barras de aluminio que representan elevaciones de terreno. Debajo se
coloca papeles cuadriculados para registrar las elevaciones y los vectores.
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a)

b)
Figura 14: a) Estudiante contando marcas en barra de aluminio para luego registrar
elevaciones. b) Estudiante colocando veletas que se girarán por acción del viento una
vez se encienda el ventilador.

a)

b)
Figura 15: a) Estudiantes en el patio de la escuela observando al docente encender un
fósforo y luego observar cómo se propaga el fuego en el modelo físico. b) Estudiantes
utilizando modelo de tablero para simular propagación del incendio y ensayar estrategias
para controlarlo.
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Realizaron el pre y pos test 19 estudiantes de octavo en Septiembre 2014 (edad media
de14 años, 58 % hombres). La mejora en las 17 preguntas fue de 0,14 desviaciones
estándares. Donde más mejoraron fue en preguntas como la E2 de representar eleva-
ciones y E9 de interpretar reglas de propagación en tableros con mejoras de cerca de
0,9 desviaciones estándares de esas preguntas en el pre test.
Una actividad similar pero más compacta se realizó el 13 de febrero 2015, en el gimnasio
del Junior High School asociado a la Universidad de Tsukuba. Fue la clase pública de
la reunión anual en Tokyo del proyecto APEC. Asistieron 170 docentes tailandeses y
cerca de 30 investigadores en educación matemática provenientes de diferentes países.
Además estaban presentes cerca de 10 investigadores y estudiantes de postgrado
japoneses de la universidad de Tsukuba. Los docentes tailandeses están en un programa
de desarrollo profesional en estudio de clases de la universidad de Khon Kaen de
Tailandia. Esa universidad lleva 10 años en un programa de implementación de estudio
de clases y ya ha alcanzado a 60 escuelas en el noreste de Tailandia. Los investigadores
eran representantes de las economías APEC que participan en el proyecto, pero además
estaban presentes otros investigadores en educación matemática de un grupo de estudio
ICME dedicado al desarrollo profesional de docentes. Los investigadores extranjeros del
proyecto APEC provenían de Tailandia, Singapur, Hong Kong, Filipinas, Papúa Nueva
Guinea, Indonesia, Malasia, Perú, México y EEUU; mientras que los investigadores del
grupo ICME provenían de Inglaterra, Argentina, Sud África, y Brasil.

Figura 16: Clase en el gimnasio de la Middle High School asociada a la Universidad de
Tsukuba.

A partir de la transcripción de los videos de la clase se construyó un recuento de la
sesión. La actividad comenzó con la introducción del profesor Sakamoto. El profesor
Sakamoto enseña matemáticas en esa escuela. Contó que habían 21 estudiantes en
el gimnasio, todos de noveno grado con edad de 15 años, y todos ellos participan en
un curso optativo que él enseña y que es de matemática con Origami. Luego comen-
cé dando mi nombre y preguntando a los estudiantes si conocían Chile. Conté que



i
i

i
i

i
i

i
i

312 Araya Schulz

teníamos dos tipos grandes de desastres naturales: los terremotos (algunos con tsu-
namis) y los incendios forestales. Luego pregunté si sabían de incendios forestales y
declaré que en esta clase ellos tenían una misión: diseñar un sistema de drones que
ayudaran a combatir los incendios forestales. Escribí “Misión” y “Drones” en la pizarra.
Pregunté por ideas de cómo realizar esta misión y que cada uno lo conversara con su
compañero de mesa. Luego de algunas interacciones con los estudiantes uno de ellos
nombró “patrones”, y otro mencionó “causa-efecto”, palabras que destaqué y anoté en
la pizarra. Además otro estudiante mencionó “propagación”. También anoté esa palabra
en la pizarra e hice notar que necesitamos estudiar patrones de propagación. Propuse
entonces ver un patrón muy simple de propagación: el efecto dominó. Pasó adelante
una niña y me ayudó a parar y colocar ordenadamente las tablitas sobre una mesa
ubicada arriba del escenario del gimnasio. A continuación le pedí empujar una para así
provocar el efecto en cascada de caída de las tablitas. Hice ver que aquí había propa-
gación y se veía claro el mecanismo de causa-efecto. Luego pregunté por similitudes y
diferencias entre los patrones de propagación de incendios con los del efecto dominó.
Nuevamente solicité que lo discutieran con su compañero de mesa. A continuación
hicimos una simulación arriba del escenario del gimnasio. Cada estudiante hacía de
pieza de dominó y marcamos el tiempo ayudados por un pito. Al primer estudiante lo
agachaba yo, y luego al tocar el pito se propagaba la caída de uno de los vecinos.
Volví a preguntar por las similitudes y diferencias. Un estudiante nombró que los in-
cendios se propagan en ambas direcciones. Anoté en la pizarra la palabra “direcciones”.
Entonces en el escenario simulamos una propagación en ambas direcciones. Pregunté
por más diferencias. Apareció otro estudiante respondiendo que se propaga en todas
las direcciones y no solo a lo largo de una línea. Entonces lo simulamos arriba del
escenario con 4x3 = 12 estudiantes. Pregunté por estrategias para apagar incendios
y un estudiante propuso agua. Lo anoté en la pizarra.

Figura 17: Estudiantes simulando la dinámica de propagación del incendio en el bosque.

Examinamos lugares posibles dónde echar el agua. De ahí y con un poco de insistencia
mía salió la importancia del borde, que es donde el incendio va avanzando. Recalqué
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que es un punto especial, pues es el lugar en donde está el fuego. Saqué los gorros
rojos y los propuse para marcar el estudiante (árbol o hectárea) incendiándose. Volvi-
mos a simular y destaqué que cada estudiante tenía tres estados posibles: parado, con
gorro (incendiándose), o agachado (quemado). Simulamos dos incendios, cada uno co-
menzando de extremos, pero uno opuesto al otro. Pregunté por otra forma de controlar
incendios, y un estudiante propuso limpiar un área y yo le agregué el quemar después
de limpiar. Escribí la “quema controlada” en el pizarrón. Luego dibujé un tablero de
4x4 casilleros y propuse el primer problema. Había dos focos de incendio y una casa
que salvar.

Los hice pensar en dónde colocar un papelito celeste que representa un drone
(avión) para vaciar un estanque de agua en el casillero escogido, y un papelito amarillo

que representa un drone (vehículo de movimiento de tierra) que cortaba, limpiaba
y realizaba una quema controlada en el casillero correspondiente seleccionado. Sor-
prendentemente, el estudiante que saqué a la pizarra insistía en colocar agua en un
lugar que no estaba quemándose. Luego de unas interacciones en que le solicitaba ex-
plicar su decisión comprendí que yo asumía que no había retardo en enviar el drone y
además suponía que un drone con agua aseguraba apagar el incendio en ese casillero.
Anoté esos dos supuestos en la pizarra: “no retardo” y “eficiencia completa”. Insistí en
que este era un modelo muy simple, uno de juguete. Al explicitar esas suposiciones
el estudiante inmediatamente reaccionó, ubicó el drone del agua en un casillero con
incendio, y luego completó la secuencia resolviendo así el problema. A continuación
puse otro problema.

En este segundo problema, tal como en el anterior, había dos focos de incendio, pero
ahora había dos casas que salvar. Fui paseándome por la sala revisando el avance.
Pude confirmar que en general todos avanzaban dibujando secuencias de tableros en
sus cuadernos e iban marcando sus decisiones. Detecté un solo caso de una pareja que
estaba desconcentrada y no estaba avanzando. Luego de preguntarles qué proponían
ellos, uno de los dos me hizo ver que no sabía si la propagación del incendio era también
diagonal. Entonces pregunté quién lo podía explicar, y otro estudiante le aclaró que
nuestro modelo de propagación sí se propaga también en forma diagonal. Hice pasar
un estudiante a la pizarra a mostrarnos su solución.
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Figura 18: Estudiante resolviendo problema de control del incendio para salvar dos casas.

En forma completamente autónoma fue consecutivamente dibujando los tableros, co-
locando los papelitos (drones) celeste y amarillo, propagando el incendio y la acción
de los drones, hasta resolver el problema y salvar las dos casas. En el proceso unas
estudiantes anunciaron que tenían otra solución. Hice ver que entonces no necesaria-
mente la solución era única. Luego pregunté por las limitaciones que ellos veían en
este modelo juguete: un estudiante mencionó el “viento”, y otro mencionó la “densidad”
de árboles. Anoté esas palabras en la pizarra. Luego comenté el caso de la propagación
del fuego en diferentes inclinaciones en un palo de fósforo. Entonces una estudiante
destacó que una variable importante en incendios es la “pendiente” en el terreno y la
anoté en la pizarra. Luego pregunté por lo que habíamos realizado hoy, dónde estaba
la matemática, y si creían que ellos podían completar el modelamiento para tener un
sistema útil. Nuevamente solicité que cada uno lo analizara con su compañero de mesa.
Luego de algunas respuestas cerré la sesión, invitándolos a pensar cómo extender el
modelo a uno real, para poder ir avanzando y en unos años lograr un sistema que
cumpla nuestra misión.
Posteriormente todos los estudiantes entregaron reportes escritos con su apreciación
de la clase. Algunos comentarios fueron
Muchas gracias por una clase tan interesante. A través de su clase he reflexionado qué
es la matemática, cómo la uso, que está escondida alrededor de nosotros. De ahora en
adelante, me gustaría estudiar no solo la matemática sino también aprender a usarla
en el futuro. Muchas gracias.

Yamamoto,
En primer lugar, cuando escuché sobre el tópico de los incendios, estuve sorprendida
con la relación con las matemáticas. Pero, después de pensar qué tipo de regularidad
hay para apagar el fuego y que tipo de patrón es, creo que es aplicable el pensamiento
matemático de “probabilidad” o “casos de análisis”. Creo que es muy bueno lidiar con
estos tópicos, cómo hacer las matemáticas más interesantes, y hace más fácil expresar
las opiniones.

Koinuma
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7. Conclusiones
STEM es un gran desafío. Es algo nuevo que todavía no sabemos bien cómo enseñar. Por
una parte nos obliga a conectar las ciencias y la matemática, y enseñarlas integradas.
Por otra parte incluye prácticas científicas e ingenieriles. Sin embargo, esto también es
una gran oportunidad motivacional. Producir soluciones puede conectar inmediatamente
con los estudiantes.
Otro aspecto crucial en STEM es desarrollar el trabajo en equipo. Aquí la componen-
te ingenieril es un lugar natural para desarrollar esta habilidad. En el mundo real
son equipos de ingenieros los que diseñan y producen productos. Además participan
psicólogos y expertos comerciales. No es algo que haga gente aislada. La coopera-
ción se incentiva aún más en torneos. Es una estrategia que muchas universidades e
incubadoras de empresas tecnológicas están cada vez más utilizando. Los torneos de
emprendimiento incentivan la cooperación e innovación de equipos de estudiantes y de
jóvenes profesionales.
En el video de los concursos de lanzamiento (concurso 6) y de argumentación (concurso
7) realizado en el gimnasio municipal de Lo Prado se aprecia una gran motivación y
el trabajo de coordinación y cooperación intracurso. Ese video está disponible en la
página web http://www.automind.cl/recursos-educacionales.html?torneo. Similarmente
las clases de modelamiento de incendios forestales generaron gran atracción de los
estudiantes, tanto de Chile como de Japón. Los comentarios escritos de los estudiantes
japoneses ilustran un gran interés y el potencial de STEM de hacer las clases más
significativas.
STEM ofrece enormes oportunidades. Sin embargo como es algo nuevo se requiere
planificar clases en las que no hay experiencia previa. Además es un trabajo multi-
disciplinario. Requiere la colaboración de varios docentes. Es aquí donde el método
japonés de Estudio de Clases hace una gran diferencia. El método facilita la transfe-
rencia horizontal, y acelera el desarrollo y puesto a punto de las clases. El hecho de
observar y registrar sistemáticamente las clases de otros y participar en ajustes y re-
troalimentación con pares, ayuda a clasificar las estrategias y a encontrar las mejores
y adoptarlas. Esta metodología de aprendizaje social es clave para el desarrollo de
clases STEM.Agradecimientos: a Gonzalo Navarrete, Alcalde de la comuna de Lo Prado, y Maxi-
miliano Ríos, Director de la Corporación Lo Prado; a Jorge Morkoff sostenedor de la
Escuela Santa Rita de Casia de la comuna de La Pintana; a Masami Isoda, profesor
de la Universidad de Tsukuba; a Basal Funds for the Centers of Excellence Project FB
0003 from the Associative Research Program of CONICYT.
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Creación de problemas: sus potencialidades en laenseñanza y aprendizaje de las Matemáticas1
Uldarico Malaspina Jurado
Pontificia Universidad Católica del Perú – IREM
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Resumen2

En la conferencia expondremos reflexiones y experiencias didácticas sobre la crea-
ción de problemas como parte de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
y de la investigación en educación matemática. ¿Por qué aprender y enseñar
matemáticas resolviendo sólo problemas que otros crearon? Examinar y resolver
problemas creados individual o grupalmente dinamiza y potencia los procesos de
enseñanza y aprendizaje y estimula el desarrollo del pensamiento matemático. Ex-
plicaremos nuestra estrategia para estimular el desarrollo de la capacidad de crear
problemas en los profesores de matemáticas, aplicada en talleres con profesores
en formación y en ejercicio con temas de geometría, teoría de números, álgebra,
análisis y optimización.Palabras clave
Resolución de problemas, creación de problemas, pensamiento matemático, com-
petencias didácticas, competencias matemáticas.Abstract
In this paper reflections and teaching experiences on problem posing as part of
the teaching and learning of Mathematics and research in mathematics Education
will be presented. Why learn and teach Mathematics solving only problems that
others have posed? Examining and solving problems created individually or in
groups boosts the teaching and learning process, and stimulates the development
of mathematical thinking. A strategy for stimulating the development of the capac-
ity of Mathematics teachers to create problems will be presented with examples
from workshops for future and in-service teachers. Areas included are Geometry,
Number Theory, Algebra, Analysis and Optimization.Key words
Problem solving, problem posing, mathematical thinking, teaching competencies,
mathematical competencies.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 321-331. Costa Rica
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1. Introducción
Algunas investigaciones sobre resolución de problemas y su estrecha vinculación con
los procesos de creación de problemas han conducido a nuevas investigaciones sobre
las ventajas de incorporar la creación de problemas en programas de formación de
profesores, tanto en la formación inicial como en la formación continua (Ellerton, 2013;
Tichá and Hošpesová, 2013; Malaspina, Gaita, Flores & Font, 2012; Malaspina, 2013a).
Estamos totalmente de acuerdo con Ellerton (2013) cuando ella afirma que: “For too
long, successful problem solving has been lauded as the goal; the time has come for
problem posing to be given a prominent but natural place in mathematics curricula
and classrooms” 3(pp. 100-101). Consideramos esencial que los profesores desarrollen
su capacidad de crear problemas, pues así podrán no sólo crearlos para proponer a
sus alumnos problemas que respondan a la realidad y las motivaciones de ellos, sino
que podrán también estimular a que sus alumnos aprendan creando, resolviendo y
reflexionando problemas creados por ellos mismos.
Como hemos mencionado en artículos anteriores (Malaspina, 2013a, 2013b), conside-
ramos que se crean problemas de matemáticas por variación de un problema dado o
por elaboración de un problema, ya sea ante una situación concreta o por un pedido
específico, de carácter matemático o didáctico. Por nuestras experiencias didácticas
desarrolladas con profesores en formación y en ejercicio, consideramos que una buena
manera de iniciarse en la creación de problemas es haciéndolo por variación de pro-
blemas dados y en esta línea de pensamiento, hemos diseñado y experimentado una
estrategia de cinco fases, con el propósito de desarrollar en los futuros profesores y en
los profesores en servicio, capacidades de creación de problemas de matemáticas me-
diante variación de problemas dados y así contribuir al desarrollo de sus competencias
didácticas y matemáticas y fortalecer la interrelación entre la creación y la resolución
de problemas (Malaspina, Mallart, & Font, 2014).

2. Aprendizaje y creación de problemas
La creación de problemas debe formar parte esencial en los procesos de aprendizaje
de las matemáticas en todos los niveles educativos. Reconocidos investigadores se han
manifestado en este sentido (Kilpatrick, 1987; NCTM, 1991; Singer and Voica, 2013). A
la afirmación de Ellerton (2013) mencionada en la introducción, nos parece pertinente
añadir una cita textual de Bonotto (2013):

The problem-posing process represents one of the forms of authentic mathematical
inquiry which, if suitably implemented in classroom activities, has the potential to
reach well beyond the limitations of word problems, at least as they are typically
used. We believe that at school it is important to use different types of school
activities in order to promote the different potentials of students and to stimulate

3Durante demasiado tiempo, la resolución exitosa de problemas se ha alabado como la meta; ha llegado
el momento de dar a la creación de problemas un lugar prominente pero natural en los planes de estudio y
en las clases de matemáticas. (Traducción personal.)
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greater mental flexibility. Therefore problem posing is just one of the possible ways
to achieve these broader goals. (p 53).

Por otra parte, consideramos que en varios enfoques didácticos contemporáneos está
implícito este punto de vista, en relación a la creación de problemas.
Brousseau (1986), en su teoría de situaciones didácticas, nos dice que aprender un
conocimiento es reconstruirlo y que el objeto final del aprendizaje es que el alumno
pueda hacer funcionar el saber en situaciones en las que el profesor no está presente.
Ciertamente, crear problemas forma parte de la reconstrucción de conocimientos y per-
mite ir más allá de la resolución de problemas entregados por el profesor o contenidos
en un texto.
Chevallard, Bosch y Gascón (2005), en la teoría antropológica de lo didáctico, nos dicen
que enseñar y aprender matemáticas corresponde a la actividad de reconstruir orga-
nizaciones matemáticas para poderlas utilizar en nuevas situaciones y bajo distintas
condiciones. En ese sentido, crear problemas forma parte de la reconstrucción de orga-
nizaciones matemáticas, en las que se consideran tipos de problemas y a éstos como
parte del “saber-hacer” matemático.
En la afirmación que hacen Font, Planas y Godino (2010), en el marco del enfoque
ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática, que el aprendizaje de las
matemáticas consiste en aprender a realizar una práctica operativa (de lectura y pro-
ducción de textos) y, sobre todo, una práctica discursiva (de reflexión sobre la práctica
operativa) que puede ser reconocida como matemática por un interlocutor experto, en-
contramos que implícitamente consideran la creación de problemas como parte de la
práctica operativa y discursiva, pues la creación de problemas conlleva la producción
de textos y la reflexión sobre la práctica operativa, al hacer variaciones a problemas
trabajados o elaborar nuevos problemas a partir de situaciones concretas.
Así, consideramos que el proceso de aprendizaje de las matemáticas debe ser dinami-
zado con secuencias de problemas; soluciones o aproximaciones a las soluciones de los
problemas; preguntas y respuestas; conjeturas, demostración, refutación y afinamiento
de conjeturas; identificación de problemas; creación de problemas; soluciones o apro-
ximaciones a las soluciones de los problemas creados; variaciones de los problemas
creados; y comprensión – con una mirada global – de lo resuelto, de lo conjeturado, de
los métodos usados y del contexto matemático. En esta dinamización – no necesaria-
mente lineal – juega papel muy importante el profesor, que obviamente requiere tener
competencias matemáticas y didácticas para estimular a los alumnos en cada etapa;
en particular en lo que se refiere a creación de problemas, que es un aspecto en el que
usualmente se pone poco énfasis en todos los niveles educativos. No se tiene en cuenta
la estrecha relación que hay entre los aspectos formativos de la creación de proble-
mas y algunos desafíos fundamentales que los ciudadanos, técnicos y profesionales
tenemos que afrontar en la vida cotidiana, como identificar problemas, plantear(se) las
preguntas adecuadas, seleccionar convenientemente la información, hacer propuestas
innovadoras, buscar soluciones óptimas y replantear los problemas (Malaspina, 2013a).
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3. Una estrategia para estimular el desarrollo de competenciasdocentes mediante la creación de problemas
Muchas de las tareas que se proponen para desarrollar y evaluar las competencias
matemáticas de los estudiantes se basan en problemas de matemáticas. Esta es una
razón más para que los profesores no sólo sean buenos resolviendo problemas, sino que
tengan capacidades de seleccionarlos, modificarlos y crearlos con propósitos didácticos.
Los profesores requieren también evaluar críticamente la calidad de una actividad ma-
temática en torno a la solución de un problema propuesto y tener la capacidad de
modificarlo adecuadamente para posibilitar actividades matemáticas más enriquecedo-
ras.
De acuerdo con Giménez, Font y Vanegas (2013) y con Rubio (2012), entendemos
la competencia de análisis didáctico como la habilidad de diseñar, aplicar y evaluar
secuencias de aprendizaje usando herramientas de análisis didáctico y criterios de
calidad. En la formación de profesores, esta competencia debe desarrollarse mediante
la propuesta de tareas, a los futuros profesores y a los que están en servicio, que
requieran de ellos el ejercicio del análisis didáctico. Una de tales tareas es crear
problemas y examinarlos didácticamente.
Con el propósito de brindar ocasiones de trabajo y reflexión individual y grupal en la
creación de problemas de matemáticas, partiendo de un problema dado, diseñamos la
estrategia que describimos a continuación, en cinco fases, a desarrollarse en talleres
de creación de problemas:

Fase 1: Información básica
Una presentación breve sobre lo que significa creación de problemas, considerando que
los problemas tienen cuatro elementos básicos: Información, Requerimiento, Contexto y
Entorno matemático (Malaspina, 2013a, Malaspina & Vallejo, 2014) y que puede crearse
un nuevo problema, a partir de un problema dado, modificando creativamente uno o más
de estos elementos. Se muestra algunos ejemplos de problemas creados por profesores
– en formación o en ejercicio – en talleres anteriores. Se enfatiza la importancia de
crear problemas que favorezcan el aprendizaje y el pensamiento matemático. Se hace
notar que una vez desarrollada esta capacidad, cada profesor puede crear problemas
específicos para un nivel académico concreto y de acuerdo a lo que se proponga
estimular o desarrollar en sus clases.

Fase 2 : Un episodio en clase
Se presenta a los participantes del taller un problema previamente elaborado, en el
marco de un episodio muy concreto en la clase de un Profesor P. En este episodio
se describen brevemente algunas reacciones de algunos alumnos del Profesor P al
resolver el problema dado.
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Fase 3: “Problemas Pre” y “Problemas Pos”
Se pide a los participantes que:

1. Resuelvan el problema dado;
2. Propongan problemas modificando el problema dado, de modo que su solución

facilite la solución de tal problema y ayude a los estudiantes a clarificar sus
reacciones al resolverlo o intentar resolverlo. Estos problemas los denominamos
“Problemas Pre”;

3. Propongan problemas modificando el problema dado, de modo que sean más
retadores; que desafíen a los estudiantes del Profesor P más allá de la obten-
ción de una solución correcta del problema del episodio. Estos problemas los
denominamos “Problemas pos”.

Fase 4: Trabajos individuales y grupales sobre creación de problemas
La creación de los problemas pedidos en la fase anterior debe llevarse a cabo primero
individualmente y luego en grupos de dos o tres participantes. El conductor del taller
ayuda con orientaciones y aclaración de ideas. El problema creado por un grupo debe
ser resuelto por el grupo autor y luego por otro grupo, conociendo sólo el enunciado de
dicho problema. Los grupos reciben hojas especialmente diseñadas, en las que, además,
se deben escribir críticas constructivas al problema creado por otro grupo.

Fase 5 : Socialización con todos los participantes
Los participantes comparten con todos, en exposiciones breves – voluntarias o al azar
– las razones didácticas y matemáticas tras el problema creado, ya sea en forma
individual o grupal.
También, el problema resuelto por un grupo – que no es el grupo autor de tal problema
– expone su solución y hace sus comentarios críticos desde el punto de vista matemático
y didáctico.
El propósito es que la discusión con los autores de los problemas, así como los co-
mentarios de los participantes y del instructor, contribuyan a mejorar la capacidad de
crear problemas con potencialidades matemáticas y didácticas.Ejemplo
A continuación damos el episodio con el cual desarrollamos una sesión de un taller
sobre creación de problemas, con profesores de educación secundaria:
En el grupo de estudios de matemáticas, el profesor propone el siguiente problema a
los alumnos:
En la bodega A, venden paquetes de 6 vasitos de yogur por S/. 8,00 y cada vasito
individual a S/. 1,50; pero en la bodega B, venden el mismo producto en paquetes de 3
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vasitos por S/.4,00 y cada vasito individual a S/. 1,60. ¿Hay una sola forma de comprar
9 vasitos de yogur gastando lo menos posible? ¿Cuál?
Después de unos minutos:

La mayoría dice que sí, que sólo hay una forma.
Carmen dice que hay muchas formas de comprar 9 vasitos de yogur.
Toño dice que hay dos formas de comprar 9 vasitos de yogur, gastando lo mismo.
Sara dice que el problema es muy fácil.

Los siguientes son algunos problemas pre y problemas pos, creados grupalmente en
tal ocasión:Problema Pre 1. En un kiosco venden cajas de alfajores de 6 unidades a S/. 10 y de
12 unidades a S/. 20. ¿De cuántas maneras puedo comprar 18 alfajores? ¿Cuánto gasto
en cada una de las posibilidades? ¿Hay alguna más barata?Problema Pos 1. Con la misma información dada en el problema del episodio,

1. Dar cuatro cantidades distintas de vasitos de yogur, para las cuales se obtenga
el menor precio por vasito.

2. ¿Qué característica común tienen los números que respondió en (a)?
3. ¿Hay más cantidades que pueden ser respuesta de (a)? ¿Puede generalizar?
4. Si la cantidad de vasitos a comprar no es múltiplo de 3, ¿en cuál de las dos

bodegas es más barato?
Problema Pos 2. En la bodega A, venden paquetes de 6 vasitos de yogur por S/. 8,00
y cada vasito individual a S/. 1,50; pero en la bodega B, venden el mismo producto en
paquetes de 3 vasitos por S/.4,00 y cada vasito individual a S/. 1,60. ¿Cuánto es el pago
mínimo que puede hacerse por la compra de n vasitos de yogur, según la información
dada? Explicitar la función correspondiente.
En el Problema Pre 1 se ha modificado la información y el requerimiento. En la
información se mantiene la misma estructura que en el problema del episodio, pues el
precio de la caja de 12 alfajores es el doble del precio de la caja de 6 alfajores. El
requerimiento se hace con una cantidad que se relaciona con la información de manera
similar a la que se relaciona en el problema del episodio. Es decir, se da información
de precios Q y 2Q de paquetes de n y 2n objetos respectivamente y se hace un
requerimiento sobre la compra de 3n objetos (Q y n representan números naturales).
Si bien el contexto sigue siendo extra matemático, se ha modificado la presentación
de tal contexto. La situación es más sencilla que la del episodio, por no haber precios
unitarios y – como lo manifestaron las autoras –la intención didáctica, teniendo en
cuenta lo dicho por algunos alumnos en el episodio, es hacer evidente las diversas
posibilidades de comprar una cantidad fija de alfajores, con el añadido explícito de
pensar sobre la existencia de una opción más barata.
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El Problema Pos 1, es más retador que el problema del episodio y estimula el desarrollo
del pensamiento matemático, pues induce a la generalización, considerando múltiplos
de 3 y múltiplos de 6. Brinda una oportunidad para recordar y usar el hecho que si un
número es múltiplo de 6 entonces es múltiplo de 3, pero que lo recíproco no es cierto.
La parte (d) lleva a la construcción cuidadosa de una función que – según el contexto
dado – a cada número natural que no es múltiplo de 3 le hace corresponder la letra
A o la letra B, según la bodega en la que se haga la compra. Es interesante hacer
la lista de asignaciones considerando, por ejemplo cantidades (enteras) de 1 a 16 e ir
observando regularidades. Notar que las autoras del problema cuidaron no considerar
los múltiplos de 3, porque, por ejemplo, por 6 vasitos de yogur se paga igual en la
bodega A y en la bodega B y ya no se tendría la asignación única para el número 6,
como lo exige la definición de función. Sin embargo, 9 es múltiplo de 3 y la compra
de 9 vasitos es más barata en la bodega B. Situación similar se presenta para 3 y 15,
que también son múltiplos de 3. Esto lleva a pensar que puede ampliarse el dominio
de la función que asigna la bodega en la que es más barato comprar cierta cantidad
de vasitos de yogur.
El Problema Pos 2 fue propuesto por el orientador del taller a partir de las conver-
saciones con el grupo que propuso el Problema Pos 1. Se mantiene la información y
el contexto del problema del episodio, pero se cambia el requerimiento y el entorno
matemático, pues se especifica el uso de funciones. Es ciertamente retador. Volvemos
a referirnos a él en la siguiente sección y una solución detallada se encuentra en
Malaspina (2013b).

4. Creación de problemas y ampliación de horizontes matemáticos
Como se percibe, con el ejemplo mostrado en la sección anterior, la creación de pro-
blemas genera una dinámica matemática acompañada de lo didáctico, cuyas fronteras
son difíciles de predecir, pues ya sea por variación o por elaboración, surgen pregun-
tas cuyas respuestas pueden requerir un entorno matemático que va más allá de lo
inicialmente considerado. Un problema creado inicialmente con un propósito, puede
realmente abrir posibilidades didácticas y matemáticas muy interesantes, más allá de
tal propósito, en las que no se pensó al momento de crearlo. Esto es interesante en la
perspectiva de descubrir conocimientos y de hacer matemáticas y contribuye a ampliar
la visión que suele tenerse de las matemáticas, como algo estático y acabado.
En las experiencias didácticas realizadas en talleres de formación de profesores, hemos
encontrado varios casos de descubrimiento de nuevos horizontes matemáticos, algunos
de las cuales resumimos a continuación:
Retomamos el Problema Pos 2, creado a partir del episodio mostrado en la sección
anterior. Percibimos el paso de una situación particular a una general, mediante el uso
de una función que hay que definirla con la misma información dada en el problema
inicial. La idea es interesante y parece ser de fácil solución. Lo interesante es que lleva
a un tipo de función que no es conocida en la educación secundaria. El profesor que lo
resolvió le dedicó tiempo de trabajo más allá de las horas en el taller y manifestó haber
comprendido mejor tal tipo de función, “redescubierta” a partir del problema sencillo de



i
i

i
i

i
i

i
i

328 Malaspina

compra. El problema se resuelve usando la función “mayor entero” (o “máximo entero”).
Así, con la información dada en el problema del episodio, el pago mínimo por n vasitos
de yogurt es

f(n) = 4⟦n3 ⟧ + (n3 − ⟦n3 ⟧) × 3 × 1, 5
Otros casosProblema inicial (a) (En un taller con profesores de secundaria):
Hallar las dimensiones del triángulo rectángulo que tenga la mayor área posible y
esté inscrito en una circunferencia cuyo radio mide 8 cm.Problema creado (a):
Determinar las dimensiones de un triángulo rectángulo que tenga la mayor área posible
y que esté circunscrito a una circunferencia de radio 8 cm.
Vemos que el autor del problema tiene la interesante idea de considerar triángulos
circunscritos a una circunferencia; él no llega a una respuesta final, no encuentra las
dimensiones del triángulo que busca. ¿Existe tal triángulo?
El problema presenta una excelente oportunidad para ejercitar una faceta muy impor-
tante del pensamiento matemático: la existencia de una solución; en este caso, la del
valor óptimo de una función; y más específicamente, plantearnos la pregunta ¿existe
un triángulo rectángulo circunscrito a una circunferencia, que tenga área máxima?Problema inicial (b) (En un taller con alumnos de profesorado de educación inicial y
primaria):
Pedro tiene una hoja rectangular de papel ABCD, de 20 cm de largo por 12 cm de
ancho, como se ilustra en la figura.

A D

B C

Pedro dobla la hoja de modo que el vértice C se ubica en el lado AD y el lado CD se
superpone sobre el lado AD. ¿Es verdad que el área del trapecio que se visualiza es
el 75 % del área del rectángulo ABCD? ¿Por qué?Problema creado (b):
Lucía tiene una hoja cuadrada de papel ABCD, de 10 centímetros de lado como se
ilustra en la figura.

A D

B C
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Su profesor le pide que realizando dobleces en la hoja, muestre de forma visual el 25 %
del área del cuadrado original. ¿De cuántas maneras Lucía podría hacer dobleces para
mostrar de forma visual el 25 % del cuadrado original? 4

En su solución, la alumna mostró las tres maneras más “naturales” de hacer los dobleces
(mostrar cuatro cuadrados congruentes entre sí, mostrar cuatro rectángulos congruentes
entre sí, y mostrar cuatro triángulos rectángulos congruentes entre sí). Lo interesante
del problema, es que presenta no sólo un reto alcanzable por niños de primaria, sino
también que suscita preguntarse si las tres formas “naturales” de hacer los dobleces
para mostrar figuras con el 25 % del área del cuadrado original, son las únicas. Ante
esta pregunta, al socializar el problema, las alumnas encontraron dos formas más. Por
otra parte, con la misma idea, buscamos formas de hacer un solo doblez en la hoja
cuadrada para mostrar dos figuras con la misma área. Llegamos a encontrar que esas
figuras pueden ser trapecios y que hay muchos pares de tales trapecios. Así, tuvimos
la ocasión de evidenciar que hay problemas con infinitas soluciones.
Notamos que usando para un rectángulo el criterio para hacer el doblez en la hoja
cuadrada de modo que se encuentren trapecios congruentes, se obtiene también infinitos
pares de trapecios con la misma área, lo cual nos llevó a concluir que el problema
propuesto por la alumna también tiene infinitas soluciones. Ciertamente, la alumna no
pensó en esta posibilidad al crear su problema y disfrutó mucho al conocer los alcances
que tuvo su idea.

5. Consideraciones finales
Vemos que la creación de problemas – en particular la variación de problemas dados –
está estrechamente ligada a la resolución de problemas y que tiene gran potencialidad
en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, pues contribuye a desarrollar el
pensamiento matemático de quien los crea, a ampliar su horizonte matemático y a
iniciarlo en la investigación y en el hacer matemáticas, pues brinda oportunidades – a
alumnos y profesores – para modificar creativamente la información recibida y plantear
nuevos requerimientos; para hacer nuevos requerimientos con la misma información;
para proponer requerimientos de carácter general; y para hacer mixturas razonadas de
estos cambios.
La creación de problemas por elaboración, a partir de situaciones dadas; o por re-
querimientos específicos, didácticos o matemáticos, es otro reto que ya no se vincula
directamente con un problema específico previamente dado, sino con la creatividad que
debe ponerse en juego para establecer requerimientos a partir de la información que
se seleccione, o se modifique, de la situación dada. En este artículo no nos hemos
referido a experiencias de este tipo, que ciertamente son muy enriquecedoras para la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles educativos. En
Malaspina (2012) se detallan algunas experiencias didácticas sobre este aspecto de la
creación de problemas, con profesores de primaria en formación.

4Cabe aclarar que el texto del problema fue mejorado en la socialización. La redacción original decía
“. . . cuántos dobleces podría hacer Lucía..”, lo cual induce a pensar en solo dos dobleces, aunque se hagan
de distintas maneras.
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Consideramos esencial que en los cursos de formación inicial y en los cursos de capaci-
tación de profesores, se incluya la creación de problemas, por su aporte a aprendizajes
significativos y por contribuir a desarrollar competencias matemáticas y didácticas que
favorecerán que los profesores, a su vez, estimulen en sus alumnos el desarrollo de la
capacidad de aprender creando problemas e iniciándose en la investigación.
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La resolución de Problemas Matemáticos y el usocoordinado de tecnologías digitales1
Luz Manuel Santos Trigo
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Resumen2

El amplio desarrollo y disponibilidad de diversas tecnologías digitales plantean
retos importantes a los sistemas de educación relacionados con los contenidos,
estrategias y habilidades que los estudiantes deben aprender y sobre qué tipos
de escenarios de enseñanza que se deben considerar en el aprendizaje. ¿Qué
cambios en el currículum matemático se deben considerar cuando los estudiantes
utilizan sistemáticamente diferentes tecnologías digitales? En la respuesta a esta
pregunta se destaca la idea de problematizar los contenidos como un eje para
organizar y estructurar el conocimiento y uso coordinado de tecnologías digitales
en el aprendizaje de las matemáticas. Se argumenta la necesidad de que los
estudiantes desarrollen una cultura digital donde se valore el trabajo en equipo y
la práctica de una reflexión matemática continua que los oriente en el desarrollo
de recursos y estrategias de resolución de problemas.Palabras clave
Resolución de problemas, tecnología digital, construcción de conocimiento mate-
mático.Abstract
The extensive development and availability of various digital technologies pose
important challenges to educational systems related to the contents, strategies
and abilities that students should learn and to the types of teaching scenarios
that should be considered to promote learning. What changes in the Mathematics
curriculum should be contemplated when students use various digital technologies
systematically? The answer to that question will emphasize the idea of prob-
lematizing the contents as a fundamental idea for organizing and structuring the
knowledge and coordinated use of digital technologies in the learning of math-
ematics. It will be argued that it is necessary for students to develop a digital
culture where teamwork, and the practice of continuous mathematical reflection
that orients the development of resources and strategies for solving problems are
valued.Key words
Problems solving, digital technologies, mathematical knowledge.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 333-346. Costa Rica
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1. Introducción
El amplio desarrollo y disponibilidad de diversas tecnologías digitales plantean retos
importantes a los sistemas de educación relacionados con los contenidos, estrategias
y habilidades que los estudiantes deben aprender, y sobre qué tipos de escenarios
de enseñanza se deben considerar en el aprendizaje. El uso de diversas tecnologías
permea muchas de las actividades que los individuos realizan en su quehacer cotidiano.
Los dispositivos móviles, como las tabletas o los teléfonos inteligentes son vehículos
no sólo para comunicarse o interactuar, sino también para buscar información en línea,
comprar algún producto o para realizar una consulta médica. ¿Cuáles son los retos
importantes que las instituciones deben afrontar para promover el aprendizaje de los
estudiantes, que considere los cambios culturales y sociales que se desarrollan en el
contexto mundial? Hoy, el uso de un dispositivo móvil está abriendo oportunidades a
particulares de obtener recursos, al ofrecer servicios como rentar una habitación en su
casa o compartir un vehículo. ¿Cómo pueden los profesores y estudiantes utilizar este
tipo de tecnologías en el aprendizaje y construcción de conocimientos?
Schmidt & Cohen (2013) describen las maneras en que las tecnologías incidirán en las
actividades y tareas de los individuos en un futuro próximo. Afirman que una casa o
apartamento será una orquesta con varios dispositivos digitales donde la persona que
la habita será el conductor. Ya sea con gestos o con el habla directa, ese individuo dará
las instrucciones para controlar la temperatura, la humedad, las luces o la música del
ambiente. Tendrá un sistema central automatizado y programado, que enviará señales
a los robots encargados de las tareas de limpieza y mantenimiento del lugar. Habrá
un seguimiento de los productos que se almacenan en el refrigerador, y aparecerá un
recordatorio indicando qué artículos de la despensa se deben comprar y los lugares para
adquirirlos a mejor precio. Además, mostrará en un monitor visible en la sala o cocina las
actividades que el sujeto tiene planeadas para el día o la semana. También, este mismo,
por medio de una aplicación, tendrá información disponible sobre su presión sanguínea,
lípidos, nivel de glucosa de manera inmediata y, en caso de sufrir un accidente, como el
tropezarse con un objeto al ir a la cocina, puede recurrir inmediatamente a su teléfono
y abrir la aplicación “diagnóstico”, la cual, escanea el golpe y le indicará si existe
fractura y qué hacer o a qué médico acudir en caso necesario. Al salir del apartamento,
existirá un vehículo, sin conductor, que transportará al individuo a su trabajo, oficina
o al lugar de la reunión que tenía programada para ese día. Este escenario resumido
da cuenta del tipo de actividades que las tecnologías digitales podrán realizar y, como
consecuencia, generarán una manera distinta de vivir e interactuar en la sociedad.
Así, se vislumbra una transformación en las formas de realizar tareas rutinarias y una
necesidad por ajustar las estructuras de las instituciones encargadas de la formación
académica y cultural. En términos generales, el uso sistemático y coordinado de dife-
rentes tecnologías debe ayudar a los estudiantes a desarrollar formas de pensar que
resultan importantes en la formulación de preguntas y la resolución de problemas. En
este artículo se identifican algunos principios alrededor de una propuesta que orien-
te la construcción del conocimiento de los estudiantes a partir el uso coordinado de
herramientas digitales. Se destacan las formas de pensar, los conocimientos y habi-
lidades que los estudiantes deben desarrollar que les permita no sólo construir una
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cultura amplia en disciplinas científicas; sino también identificar escenarios de apren-
dizaje donde la tecnología digital contribuya en la construcción de ese conocimiento.
Así, la meta es que los estudiantes desarrollen competencias para resolver no sólo los
problemas que se enfrenta en un ambiente escolar; sino aquellos que aparecen fuera
de la escuela.

2. Cambios en la Educación Matemática
Una sociedad con cambios notables y con desarrollos tecnológicos disponibles demanda
ajustes significativos en los sistemas de educación. Por ejemplo, algunas instituciones
reconocidas en el ámbito internacional han puesto en línea algunos programas y cursos
que antes se impartían de manera presencial. Además, un estudiante ahora consulta
fuentes en línea en su quehacer cotidiano cuando quiere resolver un problema o com-
prender algún concepto. ¿Qué acciones se deben considerar en la restructuración de
un sistema educativo que incorpore de manera sistemática el empleo coordinado de
tecnología digital en la formación del individuo? ¿Qué hacer para que los individuos
participen en el diseño de tecnologías importantes para el desarrollo del conocimiento,
producción de alimentos, o equipos médicos y medios de transporte o comodidades?
¿Qué tipo de educación debe recibir un niño o individuo para que al término de sus
estudios participe en la generación de conocimiento y tecnologías y en la resolución de
problemas? Siempre conlleva un riesgo plantear conjeturas sobre qué será vital en la
sociedad y en el ámbito laboral dentro de 16 años cuando ese niño que inicia su educa-
ción elemental hoy obtenga el título de abogado o ingeniero, pero podemos preguntar:
¿Seguirán siendo trascendentales los contenidos que se estudian en matemáticas y
ciencias o habrá una geometría distinta que incluya el estudio del movimiento de las
figuras o un álgebra con poco énfasis en las operaciones o cálculos algebraicos? ¿Se-
guirá siendo cardinal que el niño en la primaria haga planas y planas para aprender a
escribir o es mejor introducirlo en el uso de computadoras y tabletas que lo ayuden a
desarrollar o presentar un argumento estructurado y comprender lo que lee? ¿Desapa-
recerá el modelo de enseñanza donde, en general, un profesor promueve actividades de
aprendizaje en un ambiente controlado? ¿Debe considerarse ya aquellos escenarios de
enseñanza donde los estudiantes puedan ellos mismos diseñar un menú de aprendizaje
que incluya una interacción en línea con otros estudiantes y asesores? La discusión
de estas preguntas implica analizar el tipo de conocimientos, habilidades y formas de
pensar que la educación formal debe promover a través de las instituciones. Es decir,
los sistemas de educación deben ser sensibles a los avances de la ciencia y la tecno-
logía, en términos de ajustar constantemente los modelos de formación y promoción de
la educación de los individuos. Los desarrollos tecnológicos demandan ajustes o cam-
bios en los sistemas de educación acerca de los contenidos que los estudiantes deben
aprender y sobre las formas de organizar y estructurar los ambientes de aprendizaje
para que los estudiantes construyan esos conocimientos. Hoy en día es muy común
leer que empresas internacionales en distintos ramos contratan a su personal a partir
de interrogarlos sobre cómo formularían una pregunta relacionada con el área de la
empresa y sobre las posibles formas de responderla. Es decir, les interesa conocer
las formas de pensar que exhiban los individuos y las decisiones que tomen en los
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procesos de representar y explorar diversos problemas. Resulta menos importante que
los individuos muestren un dominio aislado de conocimientos disciplinarios.
En esta perspectiva, los estudiantes en su formación académica deben construir y desa-
rrollar conocimiento, estrategias y habilidades necesarias que les permitan participar
en los procesos de formulación e identificación de problemas y en la búsqueda de
diferentes maneras de resolverlos. En los procesos de resolución, el uso coordinado de
diversas tecnologías digitales demanda que los estudiantes:

1. Busquen información relacionada con los temas de estudio en diferentes medios
incluyendo libros digitales y sitios en línea. En esta búsqueda los estudian-
tes deben exhibir métodos y estrategias que les permitan sintetizar, analizar y
contrastar los diferentes tipos de información;

2. Aprendan a trabajar en grupos o equipos que les permita escuchar otros puntos
de vista, discutir y compartir ideas y soluciones;

3. Desarrollen constantemente nuevas herramientas que les permitan representar
y explorar diversos problemas, incluyendo aquí las representaciones dinámicas;

4. Desarrollen y practiquen diferentes maneras de planificar, monitorear y evaluar
los procesos de resolución de problemas;

5. Representen y discutan resultados intermedios y finales que puedan ser accesi-
bles a colegas y público en general;

6. Generen resultados que sean compartidos y utilizados por una comunidad amplia;
7. Se involucren en actividades que fomenten la creatividad en la resolución de

problemas. Un aspecto fundamental en el desarrollo de la ciencia es buscar
diferentes maneras de resolver un problema. La creatividad se desarrolla a partir
de analizar un problema desde caminos no convencionales y los estudiantes
deben siempre buscar métodos originales o formas novedosas de abordarlo; y

8. Construyan y exhiban valores y principios éticos. El conocimiento disciplinar
se desarrolla dentro de una comunidad donde sus integrantes constantemente
dialogan, escuchan y manifiestan respeto por las contribuciones e ideas de los
demás. Así, el respeto a las diferencias y el desarrollo de responsabilidades
civiles deben ser parte de la formación de todos.

3. La resolución de problemas y al aprendizaje de las matemáticas
Aprender matemáticas requiere problematizar o cuestionar las tareas o situaciones,
pensar distintas maneras de comprender o resolver un problema, utilizar diversas re-
presentaciones, encontrar el significado e interpretar la solución y comunicar los re-
sultados (Santos-Trigo, 2014a). Implica que el estudiante desarrolle una disposición
favorable hacia el estudio de la disciplina que le permita cuestionarse sobre las tareas
propuestas, dar sentido a sus respuestas, explorar preguntas y desarrollar una com-
prensión matemática como parte de una comunidad de aprendizaje que valore y aprecie
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el trabajo individual y de colaboración. Es decir, aprender matemáticas requiere crear
la necesidad de reflexionar constantemente sobre el mismo proceso de construcción
del conocimiento. Además, el proceso de resolver problemas o comprender un concep-
to matemático involucra ciclos iterativos de discusión y colaboración en los que los
estudiantes deben tener la oportunidad de expresar, revisar, contrastar, interpretar y
refinar sus ideas y métodos de solución.
En este período de análisis y reflexión acerca de los problemas que pueden guiar a
los estudiantes en la construcción de un conocimiento profundo de las matemáticas, se
plantea la necesidad e importancia de centrar la atención en el uso de problemas no
rutinarios3 para conseguir un aprendizaje robusto y más efectivo de los conocimientos
matemáticos por parte de los estudiantes.
Selden, Selden y Mason (1994) señalan que un grupo de estudiantes universitarios,
que habían cursado y aprobado un curso de Cálculo, mostraron serias dificultades al
resolver problemas no rutinarios. Es decir, aun cuando los estudiantes habían estu-
diado recientemente los contenidos necesarios que les colocaban en disposición de
resolver los problemas, la mayoría no identificó que los conceptos de Cálculo estudia-
dos eran suficientes para responder las preguntas. Un ejemplo de esos problemas era
el siguiente:
¿Tiene x21 + x19 − x−1 + 2 = 0 alguna raíz entre −1 y 0? ¿Por qué?
En este ejemplo, bastaba con analizar la monotonía de la gráfica de la función asociada
al polinomio en el intervalo [−1, 0). Al obtener la derivada de la función asociada, se
observa que será mayor que cero en todo su dominio de existencia y en particular en el
intervalo considerado, lo que indica que la función siempre es estrictamente creciente,
de modo que al evaluarla en x = −1, el valor de la función en dicho punto será 1. Por lo
tanto, no corta el eje OX . Para seguir todo este razonamiento, no es suficiente conocer o
disponer de una serie de recursos matemáticos, sino que se debe saber cuándo y cómo
utilizarlos. ¿Cuál es el papel de los ejercicios o problemas rutinarios en el desarro-
llo del conocimiento matemático de los estudiantes? Santos-Trigo & Camacho-Machín
(2013) proponen un marco sobre cómo transformar un ejercicio o problema rutinario
en un conjunto de actividades que demandan una reflexión matemática por parte de
los estudiantes. En este marco se destacan fases importantes donde los estudiantes
constantemente plantean preguntas relacionadas con la comprensión de los enuncia-
dos y conceptos, la búsqueda de información relacionada, el uso de tecnología digital,
la búsqueda de diferentes métodos de solución y la comunicación de resultados. En
particular, el uso coordinado de diversas tecnologías digitales ofrece a los estudiantes
distintas oportunidades para representar y explorar conceptos e ideas matemáticas
desde varios ángulos o perspectivas (Santos-Trigo & Reyes-Martínez, 2014).
I. Comprensión de un problema, concepto, definición o procedimiento matemático. ¿Qué
objetos matemáticos están involucrados? ¿Cuáles son los conceptos o elementos cla-
ves? ¿Qué datos se proporcionan? ¿Cuál es la tarea qué se pide? ¿Existe información
suficiente o tiene sentido el enunciado?

3 Problemas cognitivamente no triviales, es decir, problemas en los que el resolutor no conoce de antemano
un método de solución (Selden, Selden y Mason, 1994, p. 19), -
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¿Tiene sentido la pregunta o lo que se pide en el problema? ¿Las unidades que se
utilizan en los datos son consistentes? ¿Se puede expresar el enunciado de otras
maneras? ¿Cómo se plantea el enunciado de un problema?

i) el papel del contexto: ¿Qué tipos de contextos? Matemático, realista, artificial
ii) Formulación de problemas. Oportunidades para que los mismos estudiantes pro-

pongan problemas o preguntas.

Uso de YouTube o alguna configuración dinámica
Por ejemplo, en la figura 1 se puede explorar el comportamiento de la sucesión para
distintos valores de http://www.geogebratube.org/student/m139246.

Figura 1: Modelo dinámico para explorar la sucesión.

Acciones: Leer el problema y discutir en pareja o grupos de tres el significado del
enunciado. Utilizar alguna herramienta para hacer una representación geométrica del
problema.
II. Ideas, conceptos, recursos asociados con el problema o tarea. ¿Qué información,
teoremas, relaciones o resultados matemáticos se conocen sobre el tema?
¿Qué otros conceptos y relaciones se identifican cuando se construyen objetos auxiliares
en la representación del problema?
¿Qué recursos en línea puedo consultar para buscar información sobre el tema o temas
involucrados? ¿Existe algún video donde se expliquen los conceptos?

Uso de enciclopedias en línea o sitios como KhanAcademy
Acciones: Hacer una lista de los términos y conceptos que aparecen en el enunciado.
Compararla con la lista de otros estudiantes y buscar información en línea o libros de
texto que amplíe la lista inicial.
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III. Un plan de solución y su implementación. ¿Cómo se puede utilizar o integrar la
información y resultados relacionados con el problema en el diseño de un plan de
solución? ¿Existen diferentes maneras de resolver el problema o explicar un concepto?
¿Se puede construir y explorar un acercamiento dinámico del problema?
¿Qué información se obtiene al relajar las condiciones del problema o considerar casos
particulares?
¿Cómo se construye un modelo dinámico del problema? ¿Qué conjeturas se pueden
visualizar?
¿Qué información o datos son importantes en la construcción de un modelo algebraico
del problema?
¿Tiene sentido la solución que se obtiene del problema?
¿Cómo se fundamenta y comunica la solución del problema?
¿Todos los acercamientos sustentan la misma solución?

Uso de GeoGebra, WolframAlpha
Acciones: Trabajo individual, en pareja o equipo en la implementación de distintas
maneras de resolver el problema.
IV. Análisis y contrastación de los distintos caminos de resolver el problema. ¿Qué
formas de razonamiento se involucraron? ¿Qué estrategias y recursos se utilizaron en
cada uno de los acercamientos?
¿Qué conceptos se utilizaron en cada acercamiento o solución del problema?
¿Se utilizó toda la información dada al resolver el problema?
¿Cómo se sustentó la solución?Acciones: Revisar y discutir en grupo las maneras de razonar que llevaron a la solución
del problema. Identificar los conceptos y estrategias heurísticas importantes en el
proceso de solución.
V. Extensión y formulación de nuevos problemas. ¿Se puede generalizar el problema?
¿Los métodos de solución se pueden aplicar a otras familias de problemas? ¿A partir
de los conceptos involucrados, qué otros problemas se pueden formular?
a) Problemas que se resuelvan con el mismo método
b) Proporcionar información o datos y de ahí proponer un problemaAcciones: Discusión de la generalidad de los métodos de solución. Proponer una lista
de nuevos problemas.
Las fases en la resolución de problemas involucran el uso coordinado de tecnología
digital. Así, un aspecto esencial es el desarrollo de materiales que incorporen lectores
de libros interactivos con audio, videos y animaciones útiles en la representación y
exploración de los problemas. Roschelle et, al. (2013, p. 36) afirman que “la meta
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en el diseño de los nuevos textos digitales debe ser guiar y promover una relación
más activa entre el lector y el texto que le permita el desarrollo de habilidades y
estrategias para engancharse productivamente en el estudio de ideas fundamentales
de las matemáticas”. De la misma manera, Camarena (2014) propone un modelo para
el diseño de material interactivo que oriente a los estudiantes en la construcción de
conocimiento matemático.

4. Competencia digital
Un tema insoslayable es que el estado o gobierno construya una infraestructura efi-
ciente que permita a los individuos desarrollar una cultura digital amplia. Es decir,
así como la alfabetización de todos los individuos se reconoce como una competencia
que todos deben desarrollar porque les permite construir, ampliar y utilizar habilidades
cognitivas, asociadas con la comprensión de lectura y aritmética básica, en la resolución
de problemas; la alfabetización o cultura digital de todos los individuos resulta ahora
necesaria no sólo en los procesos de identificar dilemas o problemas disciplinarios,
sino también en la búsqueda de información, representación, exploración, solución de
problemas, y comunicación de resultados.
La competencia digital se refiere a que los estudiantes desarrollen recursos y habilida-
des en el uso de tecnología digital en la resolución de problemas. El término tecnología
digital comprende aquellas tecnologías con propósitos múltiples como pizarrones in-
teractivos, Powerpoint, tecnologías para fines de comunicación (Skype, Facebook, etc.)
o Internet; y también aquellas diseñadas para realizar tareas matemáticas como los
sistemas de geometría dinámica (GeoGebra), WolframAlpha, o Sistemas de Algebra
Computacional. Ambos tipos de tecnologías pueden contribuir en la construcción del
conocimiento de los estudiantes. Así, los profesores y estudiantes deben conocer el
potencial de estas herramientas en los procesos de resolución de problemas. Mishra
& Koehler (2006) afirman que los profesores de matemáticas deben analizar y discutir
las transformaciones y cambios del contenido matemático que resultan cuando los es-
tudiantes usan consistentemente tecnología digital en sus experiencias de aprendizaje.
En este contexto, Santos-Trigo & Ortega-Moreno (2013) presentan un modelo dinámico
de un problema clásico que aparece en los cursos de geometría analítica:¿Cuál es el
lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo y el eje Y? El modelo
ilustra la construcción de todas las cónicas a partir del movimiento de objetos dentro
de la configuración dinámica. Su construcción involucra representar el punto fijo A y
seleccionar un punto B sobre el eje Y desde el cual se traza la perpendicular al mismo
eje. También se traza la recta AB. La rectas AB y BE forman un ángulo DBC. Con
la herramienta se rota la recta AB la medida del ángulo DBC alrededor el punto A.
Esta recta interseca a la recta DB en E. Así el triángulo BEA es isósceles. El lugar
geométrico del punto E cuando el punto B se mueve sobre el eje Y es una parábola
(Figura 2).
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Figura 2: El lugar geométrico del punto E cuando el punto B se mueve sobre el eje Y
es una parábola.

Otra manera de abordar este problema es trazando la mediatriz del segmento AB que
interseca a la recta perpendicular al eje Y que pasa por B en el punto C. El lugar
geométrico del punto C cuando el punto B se mueve sobre el eje Y es la parábola
(Figura 3).

Figura 3: El lugar geométrico del punto C es un parábola.

Con la herramienta se puede construir un caso general donde se consideren la razón
de la distancia de los puntos del lugar geométrico al punto fijo y a una recta cualquiera
dada distinta de la unidad. La figuras 4 & 5 muestra la construcción dinámica donde
para distintos valores de k.
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Figura 4: Modelo dinámico que generaliza la construcción de las secciones cónicas.

Figura 5: Para valores de k menores de 1 se obtienen elipses.
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En la representación y exploración dinámica del problema se observa que la cons-
trucción del modelo se basa en interpretar geométricamente el concepto de perpendi-
cularidad y la razón constante que involucra las distancias entre un punto del lugar
geométrico y el punto fijo y la que existe entre ese punto del lugar y una recta fija. El
arrastre y movimiento controlado de objetos dentro del modelo son estrategias esen-
ciales en la búsqueda y detección de invariantes o patrones o relaciones. Además, el
movimiento controlado ofrece al estudiante la oportunidad de explorar en tiempo real
el comportamiento de algunos parámetros en forma visual o cuantificando atributos
como longitudes de segmentos, medidas de ángulos o representaciones gráficas. El
acercamiento y solución a este problema proporcionan información importante sobre
los contenidos y formas de estructurar rutas para promover el aprendizaje de la geome-
tría analítica (Santos-Trigo & Camacho-Machín, 2009).En este contexto, la competencia
digital involucra que el profesor o individuo se apropie de la herramienta en el sentido
de desarrollar experiencias que le permitan comprender los cambios que resultan en
los contenidos y las estrategias que debe desarrollar el estudiante en la resolución de
problemas. Santos-Trigo, Suaste & Figuerola (2015) afirman que el proceso de diseño
de un artefacto o tecnología digital no termina cuando el producto sale de la empresa o
taller que lo produce, incluye la consideración del proceso de apropiación del individuo
o usuario que al interactuar con el artefacto construye esquemas cognitivos que le
permiten utilizarlo en la resolución de problemas.Pensamiento o mente creativa. Es común ahora que muchas de las tareas que demandan
la aplicación de un conocimiento o procedimiento rutinario sean realizadas por una
herramienta o aplicación digital. La Figura 6 muestra lo que la aplicación Mathink de
una tableta genera al escribir a mano la integral involucrada.

Figura 6: Uso de Mathink en tareas matemáticas.
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La existencia de herramientas digitales que pueden realizar cálculos y procedimientos
matemáticos plantea la discusión si los estudiantes deben seguir dedicándole tiempo
y atención al dominio de esas tareas. Se sugiere que los estudiantes ahora pueden
centrar la discusión en el significado de las ideas matemáticas involucrados en los pro-
cedimientos y resultados y también buscar formas creativas de resolver los problemas.
Gardner (2006) relaciona la mente creativa con la capacidad del individuo de descubrir,
formular o clarificar nuevos problemas, preguntas o fenómenos. Afirma que un pensa-
miento creativo ocurre cuando un individuo o grupo genera un resultado o producto
que la comunidad reconoce como innovador. Una mente creativa exhibe representacio-
nes múltiples de los problemas y desarrolla la tendencia de constantemente formular
preguntas y respuestas nuevas. Santos-Trigo (2014b) reconoce la importancia de que
los estudiantes siempre busquen distintas maneras de resolver un problema. Ilustra,
por ejemplo, seis formas de resolver el problema “Pedro y María visitaron una granja
el fin de semana donde se crían gallinas y cerdos. Pedro observó que en total había
19 cabezas, mientras que María dijo que había 60 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos
cerdos había en la granja?”. Una solución creativa a este mismo problema involucra
pensar que cada uno de los cerdos se sostenga con dos patas y las otras las mantenga
al aire. Con esta condición, habrá 38 patas tocando el suelo ya que los cerdos al igual
que las gallinas (19 en total) están sostenidos en dos patas. Esto significa que habrá
22 (60-38) patas en el aire y todas son de cerdos.

5. Comunicación y colaboración
La disponibilidad de diversas herramientas digitales resulta importante no sólo en la
comunicación y discusión de resultados sino también en la promoción de tareas de
colaboración. Así el estudiante puede expresarse en forma oral, escrita, en videoconfe-
rencias, o digital a través de los distintos medios de comunicación. Las redes sociales
también pueden ser los medios para que los estudiantes compartan explicaciones de
conceptos matemáticos o resuelvan problemas. Se pueden formar grupos con la inten-
ción de colaborar en la resolución de problemas. En este contexto, los participantes
desarrollan habilidades para ser miembros activos, escuchar a otros, y reconocer las
contribuciones de los demás.

6. Valores y principios éticos
El desarrollo notable de tecnologías digitales influye no sólo en las formas de producir
y comunicar resultados o conocimiento disciplinar; sino también en el desenvolvimiento
individual y colectivo de los individuos. Los valores éticos resultan fundamentales para
comprender y normar el funcionamiento de una sociedad con intereses individuales y
grupales diversos.
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7. Conclusiones
En la presentación de las ideas de este documento se destaca que los desarrollos y la
disponibilidad de diversas tecnologías digitales no sólo están permeando las maneras
de interactuar de los individuos, sino también las formas de desarrollar, conocer y com-
prender conocimiento disciplinario. En este contexto, surge la tarea de incorporar el uso
de la tecnología en las propuestas del currículum y en los escenarios de aprendizaje.
Una idea o principio fundamental es que los estudiantes conceptualicen su aprendizaje
en términos de dilemas y preguntas que ellos mismos formulan, exploran y responden
vía el empleo sistemático de varias herramientas digitales. Así, el uso de varias herra-
mientas digitales no sólo extiende los razonamientos que aparecen con el uso de lápiz
y papel, sino también ofrece a los estudiantes diversas oportunidades para visualizar
nuevas relaciones y plantear argumentos para sustentarlas. El alfabetismo o cultura
digital resulta una de las competencias esenciales que los individuos deben adquirir y
que los profesores y estudiantes deben mostrar en sus experiencias de aprendizaje. La
apropiación de esta cultura digital involucra que el profesor y los estudiantes conozcan
los cambios que produce el empleo de las herramientas en los contenidos matemáticos
y en la resolución de problemas. Por ejemplo, en el estudio de las secciones cónicas, los
modelos dinámicos muestran nuevas rutas para explorar sus propiedades y relaciones
que extienden los razonamientos algebraicos. Algunos objetos o entidades matemáticos
como la mediatriz y la excentricidad resultan cruciales en la construcción de los mode-
los dinámicos. En la misma dirección, la búsqueda en líneas de información relacionada
con los temas en estudio demanda que los estudiantes desarrollen habilidades para
seleccionar, discriminar, sintetizar e incorporarla en sus experiencias de aprendizaje.
En este mismo sentido, los estudiantes pueden usar videos en líneas que contrasten o
extiendan las explicaciones de conceptos el profesor presenta en las clases. En esta
dirección, se manifiesta la importancia de que los estudiantes trabajen en equipo y
constantemente intercambien ideas y participen como parte de una comunidad que
valora la resolución de problemas. Finalmente, la comunicación y participación de los
estudiantes se debe enmarcar en el respeto a los demás y en la práctica de principios
éticos que les permita reconocer y valorar tanto las contribuciones individuales como
grupales.Agradecimientos: Este artículo corresponde a las actividades que se desarrollan en el
proyecto “Fundamentos Teóricos en el Desarrollo y Re-Construcción del Conocimiento
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Creando certeza en las ideas matemáticas vía el uso detecnología digital1
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Resumen2

La incorporación de tecnologías digitales en el aula es cada vez más una realidad
en muchos países, no obstante el dotar de dispositivos a las escuelas o incluso en
algunos casos a cada estudiante, es apenas el cierre de la primera brecha digital,
la del equipamiento, pero queda una segunda brecha digital que apenas comienza
a cerrarse, la de lograr más y mejores aprendizajes apoyados en el uso de estos
dispositivos. Por tal motivo, el presente trabajo pretende mostrar ideas puntuales
sobre el uso de tecnología digital que permiten llevar a estudiantes de educación
media a tener un pensamiento más plausible, es decir a tener certeza sobre la
viabilidad de sus ideas en matemáticas, aún sin la presencia de pruebas formales
que son factibles de exigirse hasta la educación superior.Palabras clave
Tecnologías, digitales, pensamiento plausible.Abstract
The incorporation of digital technologies into the classroom is an increasing reality
in many countries. However, just giving devices to schools, or in some case to all
students, barely closes the first digital gap, the equipment, but the second digital
gap remains which is just beginning to close, that of offering more and better
learning supported by the use of these devices. Therefore, this present work
attempts to show specific ideas for using digital technology that permit secondary
students to justify their thinking, that is, to be certain on the viability of their
mathematical ideas, even without the use of formal proofs that cannot be required
until higher education.Key words
Digital technologies, justification of thinking.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1. Introducción
El número de niños matriculados en primaria y secundaria en América Latina y el
Caribe pasó de 53 millones a 127 millones entre 1970 y 2010. De hecho en el mismo
periodo de tiempo el promedio del total de años de escolaridad completos en América
Latina y el caribe prácticamente se ha duplicado como muestran las siguientes Figuras
1 y 2.Con lo que es posible considerar que en estas décadas ha existido un avance
en la permanencia y cobertura educativa. Esto evidentemente no es equivalente a una
mejora en la calidad de educación ya que en esta última intervienen más factores.
Por otro lado en términos de tecnología digital cuando se hace referencia a la brecha
digital es necesario distinguir dos dimensiones. La primera es la brecha internacional,
que plantea problemas clásicos sobre la difusión "relativamente lenta e irregular" del
progreso tecnológico desde los países de origen hacia el resto del mundo. La segun-
da dimensión es la brecha doméstica la cual se centra en la inclusión universal, el
crecimiento con equidad y la aparición de una nueva forma de exclusión. CEPAL (2003)

Figura 1: Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the
Caribbean (2014).
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Figura 2: Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the
Caribbean (2014).

En esta segunda dimensión y en relación al sector educativo, existe una primera brecha
digital en la que uno de sus aspectos es el acceso. Al respecto en México, cálculos con
base en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Espe-
cial (CEMABE, 2013), indican que en promedio el 45.6 % de la escuelas de educación
preescolar, el 64.2 % de las escuelas de educación primaria y el 85.1 % de las escue-
las de educación secundaria cuentan con equipos de cómputo que sirven. Lo cual es
interesante comprobarlo con la información contenida en la Figura 3.

Figura 3: Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the
Caribbean (2014).
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Por lo que podemos observar que a pesar de que se ha avanzado en el acceso, queda
por abordar una segunda brecha digital en la educación, referida al uso y apropiación
de estas tecnologías para el aprendizaje.

2. Aprovechemos las herramientas
El hombre ha podido extender sus capacidades cognitivas vía la interacción estableci-
da 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), entre otros, han afirmado el he-
cho de que la actividad matemática, dada la generalidad de su objeto de estudio, es
esencialmente simbólica.
Como menciona Moreno (2014), 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.
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. 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”

Al refractar el objeto matemático en el medio digital, aparecen posibilidades nue-
vas para la justificación y la prueba de fenómenos nuevos asociados al objeto ahí
representado. De ninguna forma insinuamos una sustitución abrupta de la episte-
mología tradicional, sino, más 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. Moreno (2014)

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), Vérillon y Rabardel (1995),
Guin y Trouche (1999), entre otros.
Estos hechos vuelven necesario recurrir a la semiótica para entender los procesos de
significado y sentido expresados en sistemas de signos surgidos en las producciones
verbales y escritas de los sujetos al resolver tareas donde intervienen tecnologías
digitales.
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3. Propósito del trabajo
Se pretende generar la exploración de situaciones problemáticas cotidianamente in-
cluidas en las currícula de la enseñanza media en matemáticas en México, a través de
entornos tecnológicos digitales con prestaciones didácticas en sus aplicaciones, tales
como la retroalimentación inmediata entre distintas representaciones de un mismo ob-
jeto matemático, así como la exploración dinámica de dichas representaciones. Esto a
fin de reconocer la posibilidad que este tipo de dispositivos tiene para reinventar se-
cuencialmente las situaciones problemáticas y llevarlas más allá de la simple ejecución
sin una trayectoria reflexiva de dichos tipos de problemas, además de hacer factible una
mayor certeza en las conjeturas de los estudiantes sin necesidad de pruebas formales
y optimizando los procesos de abstracción.

4. Perspectiva teórica
En taller analizamos la evolución cognitiva de los sujetos desde el enfoque 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” (p.253). La conversión del
artefacto en instrumento involucra una evolución en 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, asimilando progresivamente sus potencialidades
y limitaciones, transformándolas para usos específicos. Esta parte es conocida como :
instrumentalización del artefacto
La segunda se dirige al sujeto, principalmente a la apropiación de planes de acción
instrumentada los cuales eventualmente tomarán forma de técnicas instrumentadas que
permitan dar respuestas a tareas: instrumentación
El siguiente esquema retomado de Guin y Trouche (1999) intenta esquematizar el
proceso de génesis instrumental.
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Figura 4: Esquema del proceso de génesis instrumental.

5. Resolución de problemas y el uso de tecnología digital
Menciona Santos (2007) que “El método inquisitivo se refiere a la importancia de que
los estudiantes desarrollen la comprensión del conocimiento matemático a partir de la
identificación de dilemas y la formulación de preguntas que se representan y exploran
en términos de recursos y estrategias matemáticas.”
Este uso constante de herramientas computacionales permite a los estudiantes construir
representaciones dinámicas de los conceptos y problemas matemáticos, lo cual resulta
importante para realizar exploraciones, reconocer conjeturas y eventualmente proponer
argumentos que las justifiquen o soporten.
La cita anterior refleja la esencia del enfoque actual de muchas curricula de matemá-
ticas en diversos países, ya que, en todos ellos, este ciclo de visualizar, reconocer,
examinar, argumentar, y comunicar resultados son procesos fundamentales del quehacer
de la disciplina que los estudiantes deben practicar sistemáticamente. Ahora bien estos
ciclos pueden ser enriquecidos de manera sustancial con la ayuda de herramientas de
tecnología digital.
El empleo de instrumentos de tecnología digital en la construcción del conocimiento
matemático de los estudiantes no solamente facilita la identificación e implementación
de estrategias de resolución, sino también potencia el repertorio de las heurísticas. El
uso de la tecnología influye directamente en la conceptualización y forma de interactuar
con los problemas.
Esto es posible ya que las herramientas digitales permiten al estudiante despojarse
de esfuerzos largos y complejos en algoritmos que si bien son parte importante del
conocimiento matemático que el estudiante debe desarrollar, también es fundamental
que centre su actividad cognitiva de análisis de relaciones, regularidades, ejemplos
y contraejemplos, ya que en muchos casos el estudiante desvía la mayor parte de



i
i

i
i

i
i

i
i

Creando certeza en las ideas matemáticas vía el uso de tecnología digital 355

su atención a las técnicas y procesos en momentos en los que debe centrarse en la
reflexión.
Kaput (1992) afirmó que

las limitaciones mayores del uso de la computadora en las siguientes décadas
serían probablemente menos debidas a las limitaciones tecnológicas y más a las
limitaciones de la imaginación humana y a las restricciones de los viejos hábitos
y estructuras sociales (p. 515).

A más de dos décadas de esta afirmación es evidente que se ha vuelto una realidad ya
que hoy en día, una dificultad al intentar utilizar herramientas digitales en la enseñanza
de la matemática, es el cambio necesario en la actuación pedagógica del profesor, ya
que su uso implica un cambio de estrategia de enseñanza. Ya no es útil un esquema
expositivo y lineal. Se requiere diseñar y experimentar estrategias para facilitar la
interacción del alumno con los conceptos matemáticos. Así, surgen actividades como:
experimentar, conjeturar, generalizar, poner a prueba hipótesis, deducir, reflexionar, etc.,
que son elementos extraños a una situación de clases expositiva normal.
Para organizar la forma en que la tecnología pueda tener efectos importantes en la
educación de las matemáticas, Rubin (2000) propone cinco tipos de oportunidades
generadas por las TIC, las cuales son: conexiones dinámicas; herramientas sofisticadas;
comunidades ricas en recursos matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y
herramientas para explorar complejidad.
En este sentido, el dispositivo tecnológico como la calculadora HP Prime concebido
desde su diseño para permitir este tipo de oportunidades de manera natural desde
sus módulos de aplicaciones creados para ofrecer mayor ergonomía cognitiva a los
estudiantes.
Por ejemplo, sin mayores técnicas instrumentadas un alumno podrá explorar en cada
aplicación diferentes representaciones de un mismo objeto matemático a través de la
terna de herramientas, SYMB, PLOT y NUM, en cualquier aplicación ver Figura 5

Figura 5: Esquema de vinculación entre las herramientas de representación y las
aplicaciones del dispositivo.

Dentro de sus módulos de aplicación esta la presencia de elementos dinámicos como
se ve en la Figura 6.
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Figura 6: Ejemplo de elementos dinámicos en gráficas.

Al respecto de poder explorar la complejidad sin complicaciones técnicas se tiene un
módulo de graficas avanzadas que permite profundizar en gráficos poco explorados
como son, secciones cónicas, fórmulas generales de polinomios y ecuaciones implícitas
en x e y entre otras.

Figura 7: Ejemplo de un gráfico avanzado.

6. Desarrollo del Mini-curso
Se desarrollará en 4 partes:
La primera parte tiene como objetivos, discutir acerca de las posturas sobre el uso de
tecnología digital en la enseñanza de las matemáticas, así como plantear dos situacio-
nes digamos conocidas por su estructura en la mayoría de los curricula de los países
de la zona, a fin de ser analizados y resueltos sin el uso de tecnología digital.
Situación 1:
Un tinaco tiene dos llaves para lograr una cierta mezcla de dos componentes, una de
ellas puede llenarlo en diez minutos, si trabaja sola y a toda su capacidad; la otra,
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trabajando también sola, a toda su capacidad, puede llenarlo en veinte minutos. Si
ambas llaves trabajan simultáneamente a toda su capacidad ¿Cuánto tiempo tardarán
en llenar el tinaco?
Este problema será resuelto en el medio estático o de papel y lápiz junto con las
estimaciones y discusión de los posibles caminos de resolución en este medio. Además
de sus potencialidades en el entorno de aula como secuenciarían su intervención.
Situación 2:
Construiremos la representación gráfica de un teorema poco conocido que es el Teorema
de Napoleón, el cual afirma que: Si se construyen tres triángulos equiláteros a partir
de los lados de un triángulo cualquiera, todos al interior o todos al exterior, entonces
los centros de los triángulos equiláteros forman también un triángulo equilátero.
La segunda parte pretende mostrar la nueva herramienta digital HP Prime Graphing
Calculator, destacando las potencialidades que algunas de sus aplicaciones ofrecen
desde el punto de vista de didáctico, y o no solo ejecutor como la mayoría de los
dispositivos de su tipo.
En la tercera parte se pedirá a los asistentes al taller que analicen algunos aspectos
de los problemas planteados en la primera parte del taller, vía ciertas aplicaciones del
dispositivo HP Prime, con la finalidad de que al explorar las versiones digitales de los
objetos matemáticos involucrados en dichos problemas hagan vivencial el potencial que
tiene el uso de entornos tecnológicos en problemas que cotidianamente se incluyen en
las curricula, pero analizados desde una exploración digital secuenciada.
Sobre la situación 1, se analizarán las variantes que ofrece el medio tecnológico para
explorar la situación es su estado inicial por ejemplo vía sucesiones.

Figura 8: Interacciones de las representaciones Symb, Plot y Num de la HP Prime en
la aplicación de sucesiones.

De ahí se verá como a través del medio tecnológico se puede ir a donde antes o bien no
se arribaba por falta de tiempo o por el nivel de complejidad en términos de algoritmos
pero que no obstante siempre estuvo ahí para su análisis.
Como, ¿qué sucedería si tuviéramos más llaves?
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Figura 9: Interacciones de las representaciones Symb, Plot y Num de la HP Prime en
la aplicación de ecuaciones.

O bien, ¿qué sucedería si no solo hubiera llaves que introducen líquido al tinaco y
existieran también llaves que extrajeran liquido del tinaco a distintas velocidades?

Figura 10: Exploración de varias posibilidades de llaves en la vista simbólica de
ecuaciones.

En la situación 2, lo que es muy destacable es la interacción y distinción de las
propiedades que pueden variar y las que no en la representación digamos ejecutable
de la construcción gracias a sus prestaciones dinámicas.

Figura 11: Interacciones de las representaciones Symb y Plot de la HP Prime en la
aplicación de geometría.

La cuarta parte y cierre del taller pretende generar una discusión objetiva sobre las
ventajas, desventajas, limitaciones, potencialidades y posibilidades de institucionaliza-
ción de este tipo de tratamientos didácticos de los contenidos de la matemática escolar
vía entornos digitales.
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7. Conclusiones
Como todos sabemos ya son algunos años en que los sistemas educativos han intentado
incorporar artefactos de tecnología digital que permitan mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas.
No obstante como hemos visto, desde el punto de vista macro de la cobertura y perma-
nencia en los grados escolares, así como en la llamada brecha digital; en educación el
acceso es solo la primera parte, la segunda parte, en la que los equipamientos deben
dar como fruto más y mejores aprendizajes, necesita la intervención de muchos aspec-
tos entre los que destacan la capacitación de los docentes en servicio y en formación,
así como implementar esquemas pedagógicos más efectivos y crear nuevos ambien-
tes organizacionales en las aulas, para lo cual, entre muchas otras cosas; la creación
de nuevas estructuras curriculares que den paso a estas innovaciones educativas, es-
tructuras basadas en los resultados muchas investigaciones así como del análisis de
experiencias de éxito.
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Inserindo tecnologias no currículo de Matemática1
Claudia Lisete Oliveira Groenwald
Universidade Luterana do Brasil
Brasil
claudiag1959@yahoo.com.br

Resumen2

Um ambiente Virtual é aquele formado pelas coisas digitais, que as pessoas uti-
lizam para interagir com o mundo a sua volta, seja para receber ou fornecer
informação, comunicar-se, expressar opiniões e divertir-se. Um Ambiente Virtual
de Aprendizagem pode ser considerado como aquilo que é Virtual, permitindo que
as ações de ensino e aprendizagem possam ocorrer. Apresenta-se o Ambiente
Virtual de Aprendizagem do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências
e Matemática, da Universidade Luterana do Brasil. O ambiente está estruturado
para dar suporte ao programa através da organização da informação, comunica-
ção, conectividade, pesquisas, divulgação dos resultados de pesquisas, recursos
tecnológicos, plataformas de ensino e repositório de objetos digitais. O ambiente
está funcional, em constante avaliação e evolução, atendendo as necessidades de
aprendizagem e de pesquisa realizadas no programa.Palavras chave
Tecnologias da Informação e Comunicação, Ambiente Virtual de Aprendizagem,
SIENA.Abstract
A virtual environment is the one formed by digital tools that people use to interact
with the world around them, whether to accept or deliver information, to commu-
nicate, express opinions, or just to have fun. A Virtual Learning Environment can
be considered as what is simulated, and enables teaching and learning actions
that may occur. This discussion presents the Virtual Environment Graduate Pro-
gram Learning in Science and Mathematics Teaching, at the Lutheran University of
Brazil. The environment is structured to support a program through the organiza-
tion of information, communication, connectivity, research, dissemination of results
of research, technological resources, educational platforms, and a repository of dig-
ital objects. The environment is functional, in constant evaluation and development,
and meeting the learning needs and research conducted in the program.Key words
Information and Communication Technologies, virtual learning environment, SIENA.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1. Introdução
Esta conferência apresenta os resultados de pesquisa do projeto Inovando o Currículo de
Matemática através da Incorporação das Tecnologias do Grupo de Estudos Curriculares
de Educação Matemática (GECEM) do Programa de Pós- Graduação em Ensino de
Ciências e Matemática (PPGECIM) da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).
Apresenta-se o Ambiente Virtual de Aprendizagem do PPGECIM, focando, também, no
SIENA -Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem, que é um sistema inteligente
para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de um conteúdo qual-
quer, para qualquer nível de ensino, resultado do convênio de pesquisa entre o grupo
de Estudos Curriculares de Educação Matemática do PPGECIM da ULBRA e do grupo
de Tecnologias Educativas da Universidade da La Laguna em Tenerife, Espanha.
As tecnologias podem e devem fazer parte da vida escolar dos estudantes, mas, para
isso, os professores precisam estar preparados, a fim de utilizá -las adequadamente
em suas aulas, tendo domínio das ferramentas que se propõem a trabalhar (Lorente,
2009). A exploração de recursos computacionais, em sala de aula, faz-se necessária
para que a educação cumpra seu papel de preparar o indivíduo para a vida social e
para o mundo, em um contexto em que a tecnologia mostra -se cada vez mais presente
(Kaiber et al., 2010).
As tecnologias digitais de comunicação e informação estão possibilitando muitas mu-
danças. As redes não só de máquinas e de informação, mas, principalmente, de pessoas
e de comunidades, estão permitindo configurar novos espaços de interação e de apren-
dizagem (Santos; Okada, 2003). Para os autores, os novos paradigmas epistemológicos
apontam para a criação de espaços que privilegiem a construção do conhecimento, o
alcance da consciência ético-crítica decorrente do diálogo, a interatividade e a inter-
subjetividade.
Isto significa uma nova concepção de ambiente de aprendizagem –comunidade de
aprendizagem que se constituam como ambientes virtuais de aprendizagem. Neste
sentido, pode-se afirmar que um ambiente virtual é um espaço fecundo de significação
onde seres humanos e objetos técnicos interagem potencializando assim, a construção
de conhecimentos, logo a aprendizagem (Santos; Okada, 2003).
Lévy (1993) esclarece que o virtual não se opõe ao real e sim ao atual, virtual é
o que existe em potência e não em ato. Para o autor, virtual não é ausência de
realidade. Segundo Bairral (2007) um e-mail, uma chamada telefônica, a leitura de
um texto na internet, são ações que constroem um espectro diferente de relações
temporais, espaciais, cognitivas e comunicativas, cujas fronteiras não são delimitados,
pois o suporte virtual permite a construção de vínculos coletivos sem a presença física.
Este suporte virtual, denominado ciberespaço, é muito mais que um meio de comunica-
ção ou mídia, reúne, integra e redimensiona diversos tipos de mídias nas modalidades
um-um e um-todos comuns das mediações como os textos, vídeos e blogs; e inter-
faces todos-todos, próprias do ciberespaço que permitem comunicações síncronas e
assíncronas, como chats e fóruns de discussão.
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Como parte do ciberespaço, os ambientes virtuais de aprendizagem são mais do que
um conjunto de páginas web, correspondem ao conjunto de elementos técnicos e hu-
manos e suas relações, com uma identidade e um contexto específico, objetivando o
desenvolvimento da aprendizagem.
Para a aprendizagem é fundamental a participação, o trabalho colaborativo, a interati-
vidade entre os estudantes, com a discussão e a troca de ideias, o ace sso à informação
e a pesquisa em um ambiente propício para que todas essas ações aconteçam de forma
integrada e simultânea.
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) englobam os componentes técnicos (com-
putadores, modem, conectores, servidores web, software, conjunto de sites), todo o con-
junto de elementos físicos, biológicos e humanos (associados, membros, colaboradores,
mediadores, programadores) e os seus feixes de relações que produzem e os constituem
ao gerar as suas próprias dinâmicas de produções (Santos e Okada, 2003).
Para construir sites que sejam AVA com interfaces disponíveis no ciberespaço é im-
portante destacar, segundo Santos e Okada: Criar sites hipertextuais que agreguem
intertextualidade, conexões com outros sites ou documentos; intratextualidade, cone-
xões com no mesmo documento; multivocalidade, agregar multiplicidade de pontos de
vistas; navegabilidade, ambiente simples e de fácil acesso e transparência nas infor-
mações; mixagem, integração de várias linguagens: sons, texto, imagens dinámicas e
estáticas, gráficos, mapas; multimídia integração de vários suportes midiáticos; Po-
tencializar comunicação interativa síncrona, comunicação em tempo real e assíncrona,
comunicação a qualquer tempo – emissor e receptor não precisam estar no mesmo
tempo comunicativo; Criar atividades de pesquisa que estimule a construção do conhe-
cimento a partir de situações problemas, onde o sujeito possa contextualizar questões
locais e globais do seu universo cultural; Criar ambiências para avaliação formativa,
onde os saberes sejam construídos num processo comunicativo de negociações onde
a tomada de decisões seja uma prática constante para a (re) significação processual
das autorias e co-autorias; Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas e
navegações fluídas.
Em um AVA o professor faz a mediação com as atividades do aluno, preparando o campo
e o ambiente para tal, dispondo e propondo o acesso e a interação, seja com a máquina
ou com outros alunos ou outras tecnologias, planejando, motivando e facilitando essas
ações. Além disso, busca interagir, estimular, reorientar a atividade de aprendizagem
para que haja a cooperação entre os estudantes.
Um ambiente de aprendizagem viabiliza comunicação multidirecional que permite in-
terações individuais e coletivas entre todos os envolvidos no processo educativo, pos-
sibilitando conferências por computador, acesso a banco de dados, correio eletrônico,
bibliotecas virtuais, conteúdos virtualizados em diversas mídias por onde circulam dis-
cursos pedagógicos. Colocam-se os recursos digitais como ferramentas pedagógicas
facilitadoras do processo de inovação pedagógica. O ambiente virtual de aprendizagem
pode ser considerado como sendo um “dispositivo” de comunicação, de mediação de
saberes, de formação midiatizada.
Lévy (2001) afirma que o ciberespaço será o principal ponto de apoio de um processo
ininterrupto de aprendizagem e ensino da sociedade por si mesma, confirmando as
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perspectivas dos compromissos assumidos em conferências internacionais de educação
do direito de aprender por toda a vida. No ciberespaço, todas as instituições humanas
irão se entrecruzar e convergir para uma inteligência sempre capaz de produzir e
explorar novas formas.

2. O Ambiente Virtual de Aprendizagem do PPGECIM
Segundo Lévy (1993), não se pode mais conceber a pesquisa científica sem uma apare-
lhagem complexa que redistribua as antigas divisões entre experiência e teoria. Para
o autor, somos forçados a constatar o distanciamento entre a natureza dos problemas
colocados à coletividade humana pela situação mundial da evolução técnica e o estado
do debate coletivo sobre o assunto, ou antes, do debate mediático.
O AVA do PPGECIM foi idealizado e é mantido por uma equipe de professores e
pesquisadores que se utilizam de recursos tecnológicos educacionais conhecidos e
utilizados no ensino a distância, mas o programa organiza as atividades de pesquisa
e aprendizagem para uso na modalidade presencial. O objetivo é dar condições aos
profissionais da educação para desenvolver a competência de atuar com as tecnologias.
Para a implementação do AVA com a equipe de professores e estudantes do PPGECIM,
foi utilizada uma metodologia, onde cada etapa foi sendo definida ao longo do processo,
buscando atender às necessidades da equipe no que diz respeito à utilização dos
serviços do ambiente que realmente interessavam ao desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem e da pesquisa acadêmica.
Neste sentido, as funcionalidades do AVA foram definidas de modo a proporcionar:
organização da informação, comunicação, conectividade, pesquisas, divulgação dos re-
sultados de pesquisas, recursos tecnológicos, plataformas de ensino e repositório de
objetos digitais (Figura 1).

Figura 1: AVA do PPGECIM. Fonte: PPGECIM
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As atividades de aprendizagem que utilizam TIC foram planejadas para serem minis-
tradas em um ambiente interativo controlado, ou seja, um ambiente colaborativo com o
suporte das TIC para o ensino e aprendizagem, de modo que o professor possa acom-
panhar a realização das atividades, bem como, monitorar as ações dos estudantes nos
computadores integrantes do sistema de gerenciamento.
Para o gerenciamento das salas de aula, o Programa utiliza os softwares Italc e o
NetOp Vision para monitorar e compartilhar as telas de trabalho dos equipamentos
dos alunos. As manipulações e demonstrações do professor podem ser apresentadas
simultaneamente na TV e no quadro interativo, permitindo que os alunos acompanhem
as operações e funções utilizadas. O sistema permite a captura da tela dos computado-
res, integrantes do sistema, para visualização na TV e/ou do quadro interativo, durante
a realização das atividades, criando assim um ambiente colaborativo, propício à troca
de ideias, discussões e soluções de problemas, inerentes à aprendizagem em Ciências
e Matemática.
A organização da informação abrange a informação externa e interna ao programa. A
informação interna do PPGECIM é composta pelo canal de comunicação formal3, com
informações de divulgação institucional do programa, o blog através do qual os alunos
são informados sobre as atividades e eventos do programa4, além dos canais sociais, o
Twitter5 e o Facebook 6.
A informação para a formação e pesquisa está disponível, nas bibliotecas dos campi da
ULBRA, na biblioteca online, e na biblioteca setorial do programa. Também possui um
banco virtual de dissertações e teses7, a revista Acta Scientiae e a organização dos
anais de congressos promovidos pelo programa.
A comunicação entre professores-alunos e alunos-alunos se dá através de chats e
fóruns de discussão através das plataformas de ensino utilizadas no AVA e dos
e-mails dos integrantes do grupo, permitindo que os estudantes realizem trabalhos
colaborativos.
O PPGECIM possui plena cobertura wireless permitindo a conectividade aos meios
digitais e pontos de rede de alta velocidade para transferência rápida de grandes
volumes de dados.
Para suporte ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e das disciplinas está
disponível a plataforma de ensino Moodle e para pesquisa as plataformas ILIAS,
http://matematica.ulbra.br/ilias e SIENA, http://siena.ulbra.br. O programa mantém a
avaliação dos trabalhos através da plataforma SEER8, dando suporte ao processo de
submissão e avaliação.
A escolha da plataforma Moodle ocorreu por ser uma ferramenta tecnológica de ensino
do tipo CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) de uso livre. É uma ferra-
menta criada por professores para professores, concebida para ajudar aos educadores a

3 http://www.ulbra.br/ppgecim
4 http://www.ppgecim.ulbra.br
5 http://twitter.com/ppgecim_ulbra
6 http://www.facebook.com/ppgecimulbra.
7 http://ppgecim.ulbra.br/teses
8 http://ppgecim.ulbra.br/trabalhos



i
i

i
i

i
i

i
i

366 Groenwald

criarem comunidades de aprendizagem on-line. O Moodle do programa está disponível
na Internet9 (Figura 2).

	Figura 2: Plataforma Moodle PPGECIM. Fonte: http://ppgecim.ulbra.br/moodle

As características, mais sobressalientes, desta ferramenta são:
permite a organização de conteúdos, de estudantes e de professores e oferece uma
grande variedade de recursos e atividades;
possibilita um trabalho colaborativo entre os estudantes, o compartilhamento de
ideias, a discussão e diálogos, através de chats, fóruns, wikis;
promove a aprendizagem ativa;
oportuniza e amplia o tempo de contato entre iguais e com a disciplina que estão
realizando através de ferramentas assíncronas (fóruns) e síncronas (chats);
está disponível 24 horas, por dia e 7 dias por semana, permitindo aos estudantes
organizarem seu tempo de aprendizagem;
trabalho colaborativo, na plataforma Moodle, oferece aos alunos a possibilidade de
mostrarem seus talentos e as formas distintas de aprendizagem.

O Moodle do programa dá suporte às disciplinas, a cursos de extensão e às pesquisas
desenvolvidas.

9 http://ppgecim.ulbra.br/moodle
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A plataforma ILIAS, desenvolvida pelo projeto VIRTUS, da University of Cologne (Uni-
versidade de Colônia), Alemanha, também é uma ferramenta de apoio e suporte às
atividades de e-learning semelhante ao Moodle em suas funcionalidades. Dispõe de
gerenciamento de curso, grupos de usuários, desktop individual para os usuários, con-
trole de regras de acesso, testes e exercícios, fórum, chat, podcast, rastreamento de
acesso aos conteúdos, suporte ao Google Maps.
No PPGECIM, o ILIAS (Figura 3), instalado sobre plataforma Linux, está sendo utilizado
para disponibilizar, com acesso livre, sequências didáticas, resultados de pesquisas
realizadas no programa. Está disponível uma sequência de Análise Combinatória para o
Ensino Médio, e uma de estudo das áreas de figuras planas para o Ensino Fundamental,
ambas desenvolvidas segundo o padrão SCORM (Sharable Content Object Reference
Model).

	

Figura 3: Plataforma ILIAS do PPGECIM. Fonte: http://matematica.ulbra.br/ilias

O sistema de ensino SIENA foi desenvolvido pelo grupo de Tecnologias Educativas
da Universidade de La Laguna (ULL), Tenerife, Espanha juntamente com o Grupo de
Estudos Curriculares de Educação da Matemática (GECEM), da ULBRA, Canoas, Brasil
(Figura 4).
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	 Figura 4: Sistema SIENA. Fonte: http://siena.ulbra.br

Conforme Groenwald e Moreno (2006), o SIENA é uma ferramenta informática que
auxilia na autoaprendizagem e autoavaliação, a partir dos conhecimentos prévios dos
alunos. É um sistema que possibilita ao professor um planejamento de ensino de acordo
com a realidade dos alunos, podendo proporcionar uma aprendizagem significativa,
através de uma análise do nível de conhecimento prévio de cada aluno. Para os
autores (2006, p.26) o SIENA:

[...] é capaz de comunicar informações sobre o conhecimento dos alunos em deter-
minado tema, tem o objetivo de auxiliar no processo de recuperação de conteúdos
matemáticos, utilizando a combinação de mapas conceituais e testes adaptativos
(Groenwald; Moreno, 2006, p. 26).

O SIENA foi desenvolvido através de uma variação dos tradicionais mapas conceituais
de Novak e Gowin, sendo denominado de Grafo Instrucional Conceitual Pedagógico
- PCIG (Pedagogical Concept Instructional Graph), ou também denominado somente
como grafo, que permite a planificação do ensino e da aprendizagem de um tema es-
pecífico. O grafo deve ser desenvolvido por relações do tipo “o conceito A deve ser
ensinado antes do conceito B”, começando pelos nodos dos conceitos prévios, seguindo
para os conceitos fundamentais, até atingir os nodos objetivos. Esse processo informá-
tico permite gerar um mapa individualizado das dificuldades dos alunos, o qual estará
ligado a um hipertexto (material de estudo), que servirá para recuperar as dificuldades
que cada aluno apresenta no conteúdo desenvolvido, auxiliando no processo de avali-
ação. O grafo está ligado a um teste adaptativo que gera o mapa individualizado das
dificuldades do estudante. Cada nodo do grafo contém uma sequência didática para
cada conceito avaliado no teste, conforme a figura 5.
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Figura 5: Esquema da plataforma SIENA. Fonte: Groenwald e Moreno (2007).

O grafo está ligado a um teste adaptativo que gera o mapa individualizado das dificulda-
des do estudante, esse teste adaptativo informatizado é administrado pelo computador,
que procura ajustar as questões do teste ao nível de habilidade do aluno. Segundo
Costa (2009) um teste adaptativo informatizado procura encontrar um teste ótimo para
cada estudante, para isso, a proficiência do indivíduo é estimada interativamente du-
rante a administração do teste e, assim, só são selecionados os itens que mensurem
eficientemente a proficiência do examinado.
Quando um conceito não é superado, o sistema não prossegue avaliando por ese
ramo de conceitos do grafo, pois se entende que esse conceito 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 grafo.
A ferramenta SIENA possui duas opções de uso. Na primeira o aluno estuda os conteú-
dos dos nodos do grafo e realiza o teste para informar quais são seus conhecimentos
sobre determinados conteúdos. A segunda opção oportuniza ao aluno realizar o teste
e estudar os nodos nos quais apresentou dificuldades, sendo possível uma recuperação
individualizada dos conteúdos em que não alcançou a média estipulada como neces-
sária para avançar no grafo. Todos os nodos do grafo estão ligados a uma sequência
didática que possibilita ao aluno estudar os conceitos ou realizar a recuperação dos
nodos em que apresenta dificuldades.
Já foram realizadas pesquisas com a ferramenta SIENA para o Ensino Fundamental com
os temas Frações, Números Decimais, Multiplicação e Divisão dos Números Naturais,
Estatística com o tema Transversal Meio Ambiente, Equações do 1º Grau, Matemática
e Autonomia, Ecologia, para o Ensino Médio, Geometria Analítica e registros.
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O programa mantém um repositório WEB, na intranet, com literaturas, vídeo aulas,
objetos de aprendizagem, que funciona também como repositório espelho para softwares
livres (Winplot, GeoGebra, Cemaptools, Compendium, Régua e Compasso, entre outros).
A dinâmica pedagógica utilizada para implementação do AVA do PPGECIM se baseou
em atividades que estimularam o fazer-aprendendo através da elaboração das ativida-
des em grupo, colaborativamente, permitindo a interação intensa entre os participantes.
Importante salientar que o professor no seu ambiente de trabalho não terá disponível
um AVA do porte pelo mantido pelo programa, mas com outras ferramentas é possível
reproduzir as mesmas funcionalidades em um ambiente de menor escala.
O ambiente está funcional, em constante avaliação e evolução, atendendo as neces-
sidades de aprendizagem e de pesquisa realizadas no programa. Como ações futuras
está programado a produção de vídeos tutoriais, de como utilizar os recursos disponí-
veis no ADA, como o uso da ferramenta Mendeley, da calculadora HP50, do GeoGebra,
Winplot, portal de Periódicos Capes. Também estão em estudo novos sistemas para
substituição do repositório atual e plugins para o Moodle.
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Abstract From a sociocultural perspective, we examine activities generated by gen-
res of tasks to understand how the tasks shape teachers knowledge of technology
and mathematical content for teaching. The tasks and activities come from a pro-
fessional development project that engages the cyberlearning system, Virtual Math
Teams with GeoGebra. Working in teams, teachers enhance their understanding
of dynamic geometry and how to engage in productive mathematical discussion.
We theorize and discuss principles of our task design. We explore a task and
the collaborative work of a team of teachers to illustrate relationships between
the task design, productive mathematical discourse, and the development of new
mathematics knowledge for the teachers. Implications of this work suggest further
investigations into interactions between characteristics of task design and learners
mathematical activity.Key words
Collaboration, dynamic geometry, mathematical discourse, task design, technology,
teachers’ professional development.Resumen3
Desde una perspectiva sociocultural, examinamos las actividades generadas por
varios tipos de tareas para entender cómo las tareas dan forma al conocimiento
de los docentes sobre la tecnología y el contenido matemático para la enseñanza.
Las tareas y actividades provienen de un proyecto de desarrollo profesional que
se acopla al sistema de aprendizaje cibernético que se llama Equipos Virtuales
de Matemáticas con el software GeoGebra. Trabajando en equipos, los docentes
mejoran su comprensión de la geometría dinámica y de la forma de participar en la
discusión matemática productiva. Teorizamos y discutimos los principios de nuestro
diseño de tareas. Exploramos una tarea y el trabajo en colaboración de un equipo
de docentes para ilustrar las relaciones entre el diseño de las tareas, el discurso
matemático productivo y el desarrollo de conocimientos nuevos de matemáticas
para los docentes. Implicaciones de este trabajo sugieren nuevas investigaciones

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 This paper is based upon work supported by the National Science Foundation, DRK-12 program, underaward DRL-1118888. The findings and opinions reported are those of the authors and do not necessarilyreflect the views of the funding agency.
3 El resumen y las palabras clave en español fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 371-382. Costa Rica
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sobre las interacciones entre las características de diseño de las tareas y la
actividad matemática de los estudiantes.Palabras clave
Colaboración, geometría dinámica, discurso matemático, diseño de tareas, tecnolo-
gía, desarrollo profesional de docentes.

Mathematical tasks shape significantly what learners learn and structure their class-
room discourse (Hiebert & Wearne, 1993). Such discussions when productive involve
essential mathematical actions and ideas such as representations, procedures, relations,
patterns, invariants, conjectures, counterexamples, and justifications and proofs about
objects and relations among them. Nowadays, these mathematical objects and relations
can be conveniently and powerfully represented in digital environments such as com-
puters, tablets, and smartphones. Most of these environments contain functionality for
collaboration. However, in such collaborative, digital environments, the design of tasks
that promote productive mathematical discussions still requires continued theorization
and empirical examination (Margolinas, 2013).
For mathematics teachers to support their students’ engagement in productive math-
ematical discussions, they need require opportunities to enhance their technological
pedagogical content knowledge. Their pedagogical interventions will emerging from a
complex interplay among their knowledge of content, pedagogy, and technology (Mishra
& Koehler, 2006). Teaching effectively with technology requires teachers to integrate
these three domains of knowledge and to understand how each can influence their
instructional decisions (Koehler & Mishra, 2008; Mishra & Koehler, 2006). We are
interested in instructional tasks that shape learners’ interaction with technology and
moves learners towards deep mathematical understanding through productive mathe-
matical discussions.
To theorize and investigate features of tasks that promote mathematical discussions,
we are guided by this question: What features of tasks support productive discourse in
collaborative, digital environments? Knowing these features will inform the design of
rich tasks that promote mathematical discussions so that engaged and attentive learners
build mathematical ideas and convincing forms of argumentation and justification in
digital and virtual environments.
In virtual collaborative environments, the resources available to teachers to orchestrate
collaboration and discourse among learners are different from those in traditional pre-
sential classroom environments. The salient difference is that in presential classroom
environments the teacher is physically present, whereas in a virtual learning environ-
ment the teacher is artificially present; that is, the teacher exists largely as an artifact
of digital tools. Consequently, the design of the tasks that are to be objects of learners’
activities in virtual environments need to be constructed in ways that support particular
learning goals such as productive mathematical discourse.
We share Sierpinska’s (2004) consideration that “the design, analysis, and empirical
testing of mathematical tasks, whether for purposes of research or teaching, is one of
the most important responsibilities of mathematics education” (p. 10). In this paper,
we focus on the design of tasks that embody particular intentionalities of an educa-



i
i

i
i

i
i

i
i

Tasks and activities to enhance technological Pedagogical Mathematical Content Knowledge of teachers 373

tional designer who aims to promote and support productive discourse in collaborative,
digital environments. Our work employs a specific virtual environment that supports
synchronous collaborative discourse and provides tools for mathematics discussions and
for creating graphical and semiotic objects for doing mathematics. The environment,
Virtual Math Teams (VMT), has been the focus of years of development by a team led
by Gerry Stahl, Drexel University, and Stephen Weimar, The Math Forum @ Drexel
University, and the target of much research (see, for example, Stahl, 2008; Stahl, 2009).
Recently, research has been conducted on an updated VMT with a multiuser version of
a dynamic geometry environment, GeoGebra, (Grisi-Dicker, Powell, Silverman, & Fetter,
2012; Powell, Grisi-Dicker, & Alqahtani, 2013; Stahl, 2013). Our tasks are designed for
this new environment—VMTwG. Though the environment and its functionalities are not
the specific focus of this paper, we will later describe some of its important features
to provide context for understanding our design of tasks. Our focus here is to de-
scribe how we address challenges involved in designing tasks to orchestrate productive
mathematical discourse in an online synchronous and collaborative environment. We
first describe the theoretical foundation that guides our design of tasks to promote
potentially productive mathematical discourse among small groups of learners work-
ing in VMTwG. Afterward, we describe our task-design methodology and follow with
an example of a task along with the mathematical insights a small team of teachers
developed discursively as they engaged with the task. We conclude with implications
and suggestions areas for further research.

1. Theoretical Perspective
The theoretical foundation of our perspective on task design rests on a dialogic notion
of mathematics (Gattegno, 1987), a view of the content of mathematics (Hewitt, 1999),
what we call epistemic tools (Ray, 2013), and a sociocultural theory both of task and
activity (Christiansen & Walther, 1986) and of instrument-mediated activity (Rabardel
& Beguin, 2005).
Our notion of productive mathematical discourse rests on a particular view of what
constitutes mathematics. From a psychological perspective, Gattegno (1987)posits that
doing mathematics is based on dialog and perception:

No one doubts that mathematics stands by itself, is the clearest of the dialogues
of the mind with itself. Mathematics is created by mathematicians conversing first
with themselves and with one another. Still, because these dialogues could blend
with other dialogues which refer to perceptions of reality taken to exist outside
Man. . . Based on the awareness that relations can be perceived as easily as objects,
the dynamics linking different kinds of relationships were extracted by the minds
of mathematicians and considered per se. (pp. 13-14)

Mathematics results when a mathematician or any interlocutor talks to herself and to
others about specific perceived objects, relations among objects, and dynamics involved
with those relations (or relations of relations). For dialogue about these relations and
dynamics to become something that can be reflected upon, it is important that they not
be ephemeral and have residence in a material (physical or semiotic) record or inscrip-
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tion. On the one hand, through moment-to-moment discursive interactions, interlocutors
can create inscriptions and, during communicative actions, achieve shared meanings of
them. On the other hand, inscriptions can represent encoded meanings that—based
on previous discursive interactions—can grasp as they decode the inscriptions. Thus,
inscriptive meanings and the specific perceived content of experience are dialectically
related and mutually constitutive through discourse.
Through discourse, interlocutors among themselves construct or from others become
aware of mathematical content. As Hewitt (1999) posits, mathematical content intended
for learners to engage can be parsed into two essential categories. The first category
pertains to content that is arbitrary in the sense that it refers to semiotic conventions
such as names, labels, and notations. These conventions are historical and cultural,
examples of which are the Cartesian axes, coordinates, names of coordinates, and
notational rules. These conventions could have been otherwise and hence are arbitrary.
Moreover, they cannot be constructed or appropriated through attentive noticing or
awareness but rather must be known through memorization and association.
The second essential category concerns mathematical content that is necessary. These
are ideas or properties that can be derived by attending to and noticing relations among
objects as well as dynamics linking relations. For instance, when two planar, congruent
circles have exactly two points of intersection, then an isosceles triangle can always
be formed by choosing as its vertices the circles’ centers and one intersection point.
This conclusion, once known can be considered a cultural tool, is derivable, could not
be otherwise, and therefore necessary. Relations among objects, dynamics of relations,
and properties that can be worked out are necessary mathematical content. These
particular mathematical ideas are historical and cultural tools and can be appropriated
through awareness.
Whether particular necessary mathematical content is appropriated depends on aware-
nesses already possessed and attentive noticing. Awareness and noticing are elements
that need to be accounted for in the design of tasks. As Hewitt (1999) notes

If a student does have the required awareness for something, then I suggest the
teachers role is not to inform the student but to introduce tasks which help students
to use their awareness in coming to know what is necessary. (p. 4)

Within this pedagogic paradigm, if students do not have requisite awareness, then
they are invited to engage tasks that enable them to construct the required awareness.
Constructing the awareness involves thinking mathematically. The teacher informs them
of those cultural tools that are arbitrary and do not entail mathematical thinking and
invite them to use existing awareness to notice and reason about necessary relations
and relations of relations so as to appropriate new mathematical ideas through their
discursive interaction.
To increase the probability that the discourse of interlocutors is mathematically pro-
ductive, it is useful that they employ individual and collaborative discursive means
to make sense of mathematical situations. For this purpose, we invite interlocutors
to employ particular epistemic tools. That is, to ask questions of themselves and of
their interlocutors that query what they perceive, how it connects to what they already
know, and what they want to know more about it. Specifically, these tools include three
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questions that interlocutors explicitly or implicitly engage: (1) What do you notice? (2)
What does it mean to you? (3) What do you wonder about? The first and third ques-
tions come directly from work of The Math Form @ Drexel University (see, Ray, 2013).
The second question is one that we have added. The purpose of these questions is
to foster generative discussions within small groups of interlocutors that are grounded
in their attention on perceivable, not necessarily visible, contents of experience that
can be described as objects, relations among objects, and dynamics linking different
relations. Using the epistemic tools, interlocutors’ responses become public, relevant,
and accountable. The idea is for interlocutors’ to practice consciously these epistemic
tools and over time become incorporated into their mathematical habits of mind.
The epistemic tools, among other things, are useful for enabling reflection on perceived
infrastructural reactions of a dynamic geometry environment to interlocutors’ actions
in the environment. As they drag (click, hold, and slide) a base point of an object in
a constructed figure, the environment redraws and updates information on the screen,
preserving constructed geometrical relations among the figure’s objects. This reaction
to learners’ dragging establishes a dialectical co-active relationship as the learner and
the environment react to each other (Hegedus & Moreno-Armella, 2010). As learners
attend to the environment’s reaction, they experience and, since it responds in ways
that are valid in Euclidean geometry, may become aware of underlying mathematical
relations among objects such as dependencies.
Another role of the epistemic tools is to scaffold interlocutors’ activity directed to un-
derstand and solve a mathematical task. We view tasks and activity from a sociocultural
perspective. Within this perspective, Christiansen and Walther(1986) distinguish be-
tween task and activity in that “the task (the assignment set by the teacher) becomes
the object for the student’s activity”(p. 260).A task is the challenge or set of instructions
that a teacher sets. An activity is the set of actions learners perform directed toward
accomplishing the task. The activity is what students do and what they build and act
upon such as material, mental, or semiotic objects and relations among the objects.
The task initiates activity and is the object of students’ activity.
Given the new digital, collaborative environments in which teaching and learning can
occur, we find it theoretically useful to extend Christiansen and Walther’s (1986) distinc-
tion of task and activity beyond analog environments: The purpose of a mathematical
task in collaborative digital environments is to initiate and foster productive mathemat-
ical, discursive activity. The discursive activity is what learners communicate and do,
what they build and act upon such as material, mental, or semiotic objects and rela-
tions. The digital, mathematical task is the object of learners’ collective and coordinated
activity.
Learners’ activity directed toward a task is mediated by instruments. Before an instru-
ment achieves its instrumental status, it is an artifact or tool. According to Rabardel
and Beguin (2005) “the instrument is a composite entity made up of a tool component
and a scheme component” (p. 442). The scheme component concerns how learners
use the tool. Therefore, an instrument is a two-fold entity, part artifactual and part
psychological. The transformation of an artifact into an instrument occurs through a
dialectical process. One part accounts for potential changes in the instrument and the
other accounts for changes in learners, respectively, instrumentalization and instru-
mentation. In instrumentalization, learners’ interactions with a tool change how it is
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used, and consequently, learners enrich the artifact’s properties. In instrumentation, the
structure and functionality of a tool influence how learners use it, shaping, therefore,
learners’ cognition (Rabardel & Beguin, 2005). The processes of instrumentalization,
instrumentation, and activity as well as the interaction of learners with themselves
and the task reside within a particular, evolving context that is cultural, historical,
institutional, political, social, and so on (see Figure 1).

Figure 1: Relational model of learners engaged in instrument-mediated activity
initiated by a task.

2. Task-design Methodology
Our methodology of task design embodies particular intentionalities for a virtual syn-
chronous, collaborative environment, such as VMTwG, that has representation infras-
tructures (GeoGebra, a dynamic mathematics environment) and communication infras-
tructures (social network and chat features). The intentions are for mathematical tasks
to be vehicles “to stimulate creativity, to encourage collaboration and to study learners’
untutored, emergent ideas” (Powell et al., 2009, p. 167) and to be sequenced so as
to influence the co-emergence of learners instrumentation and building of mathemat-
ical ideas. To these ends, rooted in our theoretical perspective and sensitive to the
infrastructural features of VMTwG, we developed and tested the following seven de-
sign principles for digital tasks that are intended to promote productive mathematical
discourse by encouraging collaboration in virtual environments:

1. Provide a pre-constructed figure or instructions for constructing a figure.
2. Invite participants to interact with a figure by looking at and dragging objects

(their base points) to notice how the objects behave, relations among objects,
and relations among relations.
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3. Invite participants to reflect on the mathematical meaning or consequence of
what they notice.

4. Invite participants to wonder or raise questions about what they notice or the
mathematical meaning or consequence of it.

5. Pose suggestions as hints or new challenges that prompt participants to no-
tice particular objects, attributes, or relationships without explicitly stating what
observation they are to make. Each hint has one or more of these three charac-
teristics:

a) Suggest issues to discuss.
b) Suggest objects or behaviors to observe.
c ) Suggest GeoGebra tools to use to explore relations, particularly dependen-

cies.
6. Provide formal mathematical language that corresponds to awarenesses that they

are likely to have explored and discussed or otherwise realized.
7. Respond with feedback based on participants’ work in the spirit of the following:

a) Pose new situations as challenges that extend what participants have likely
noticed, wondered, or constructed or that follow from an earlier task and
that involve the same awarenesses or logical extensions of awarenesses
they have already acquired.

b) Invite participants to revisit a challenge or a task on which they already
worked to gain awareness of other relationships.

c ) Invite participants to generalize noted relationships and to construct justi-
fications and proofs of conjectures.

d ) Invite participants to consider the attributes of a situation (theorem, figure,
actions such as drag) in order to generate a “what if?” question and explore
the new question.

The purpose of hints is to maintain learners’ engagement with a task and to encourage
them to extend what they know. The hints support participants’ discourse by eliciting
from them statements that reveal what they observe and what they understand about
the mathematical meanings or consequences of their observations. The challenges are
available to provide opportunities for learners to explore further by investigating new,
related situations. Hidden initially, learners can reveal the hints and challenges by
clicking a check box.
These design principles guided how we developed tasks in our research project, col-
laboration among investigators at Rutgers University and Drexel University. We em-
ployed VMTwG, which contains chat rooms for small teams to collaborate with tools
for mathematical explorations, including a multi-user, dynamic version of GeoGebra.
Team members construct geometrical objects and can explore them for relationships
by dragging base points (see Figure 2). VMTwG records users’ chat postings and
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GeoGebra actions. The project participants are middle and high school teachers in
New Jersey who have little to no experience with dynamic geometry environments and
no experience collaborating in a virtual environment to discuss and resolve mathematics
problems. The teachers took part in a semester-long professional development course.
They met for 28 two-hour synchronous sessions in VMTwG and worked collaboratively
on 55 tasks, Tasks 1 to 55.
Using our design principles, we developed dynamic-geometry tasks that encourage
participants to discuss and collaboratively manipulate and construct dynamic-geometry
objects, notice dependencies and other relations among the objects, make conjectures,
and build justifications.

3. Task Example
We present the work of a team of two teachers on a task. The task, Task 10, is one that
the research team posed. While the teachers worked on it, they posed a wondering
that led us to provide feedback of type 7a, inviting them to explore that wondering.
Our analysis reveals how using the epistemic tools the teachers noticed and discussed
geometric relations and completed a construction task, wondered about the necessity
of a foundational object of the construction, and in the following session resolved their
wondering, all through the use of the epistemic tools.
In the fourth week of the professional development course, the team worked on Task 10.
Employing procedures of Euclid’s second proposition (Euclid, 300 BCE/2002), the task
engaged the team in constructing the copy of a line segment, without using the built-in
compass tool, only using line segments, rays, and circles. The task also requested that
they discuss dependencies and other relations among the objects (see Figure 2).

Figure 2: Task 10: Copying a line segment.
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In the first synchronous session, the teachers successfully followed the construction
instructions to copy segment AB onto ray CD. They used the epistemic tools to respond
to this task and were attentive to co-active responses of VMTwG to their actions.
In their noticings, they chatted about constructed dependencies and other relations
among the geometric objects that they constructed. Below, an excerpt of the teachers’
discussion illustrates their use of the epistemic tools and how they trigged productive
mathematical discourse about a foundational aspect of the construction:

155 at2014: o what we wonder about
156 at2014: lets talk about it before we move on
157 at2014: i am still trying to understand so i am not quite sure whether

the equilateral triangle is necessary
158 at2014: o maybe it does
159 dangoeller: i agree let’s get the others done before sketching this one

again
160 at2014: to get that big circle
161 at2014: ok
162 dangoeller: that’s a good question
163 at2014: i am not sure why the equilateral triangle is necessary if it is

at all
164 dangoeller: it appears that it is, but the "why" behind it is unclear to me
165 at2014: that would be the question for us to put in what we wondered

about
In this excerpt, they employed the epistemic tools by wondering about whether an
equilateral triangle is necessary in the construction procedure to copy a line segment
(see lines 157, 163, and 164). In their session summary, they explicitly stated “We
wonder whether the equilateral triangle is necessary or not and if it is necessary,
why is it so.” In our written feedback, their wondering encouraged us to invite them to
explore it in their next synchronous session. In that session, they explored copying a
length with an equilateral triangle, an isosceles triangle, and without using any specific
type of triangle, which was essentially using a scalene triangle (see Figure 3).
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Figure 3: Teachers’ investigation of minimal condition for copying a segment length.

The teachers wrote in their session summary that after conducting drag tests on their
constructions, “we found out that if we want the length of one segment to be dependent
on another, we need at least the isosceles triangle”. Their constructions in Figure 3
include copying a length with an equilateral triangle (lower left corner), using an
isosceles triangle (top right corner), and “with no triangle” (lower right corner). They
justified their findings by discussing the dependencies each construction has. They
make the point that having an equilateral triangle “is only keeping points A and C
apart a certain distance, and we can do without it.” That is, they demonstrated that to
copy the length of the segment AB the distance between A and C is immaterial and
that only two congruent sides of a triangle matter.

4. Discussion
Our focus was to describe how we address task design challenges to promote pro-
ductive mathematical discourse among interlocutors working in an online synchronous
environment. In the virtual environment, a teacher is present largely as an artifact
of the environment’s digital tools and most specifically in the structure and content
of tasks. An important feature of our task design is the questions of our epistemic
tools since when collaborating interlocutors respond to them they generate proposi-
tional statements that can become the focus of their discussions. Their discussions are
mathematically productive as their noticings, statements of meaning, and won-derings
involve interpretations, procedures, patterns, invariants, conjectures, counter-examples,
and justifications about objects, relations among objects, and dynamics linking relations.
Our guiding task-design principles aim to engage learners in productive mathematical
activity through inviting them to explore figures, notice properties, reflect on relations,
and wonder about related mathematical ideas. The design provides support through
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hints and feedback to help learners with certain parts of the tasks. The tasks also
include challenges that ask the participants to investigate certain ideas and extend
their knowledge. The example provided above shows that the teachers moved from
conjecture to justification through the use of our epistemic tools. They constructed ideas
that were new to them. Further investigation is needed to understand how the task-
design elements, the affordances of collaborative digital environments, and learners’
mathematical discourse interact to shape the development of learners’ mathematical
activity and understanding.
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Promoviendo conversaciones entre docentes acerca declases filmadas de Matemáticas1
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Resumen2

El proyecto VIDEO-LM aspira a desarrollar la capacidad de reflexión acerca de
las prácticas de aula en base a observaciones y análisis de videos de clase, a
tal efecto la herramienta principal es un marco de análisis que desarrollamos
para analizar las clases filmadas. Este marco consiste en seis componentes: ideas
matemáticas y meta-matemáticas de la lección; objetivos explícitos e implícitos
atribuibles al docente; tareas asignadas y su desarrollo en la clase; interacciones
profesor-alumno; dilemas docentes durante la clase y su resolución; creencias del
profesor acerca de las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje inferibles de
la lección. Se presentan ejemplos y algunos resultados de la investigación que
acompaña a este proyecto.Palabras clave
Educación Matemática, uso de videos en la educación, formación docente.Abstract
Based on observations and the analysis of classroom videos, the VIDEO-LM Project
aims to develop reflective skills related to classroom practices. I introduce and
framework for analysis that was developed ad hoc. This framework has six com-
ponents: mathematical and meta-mathematical ideas in the lesson, explicit and
implicit objectives attributable to the teacher, assigned tasks and their enactment
in the classroom, teacher-student interactions, teacher dilemmas during the les-
son, and teacher beliefs about mathematics, it teaching and learning, that can be
inferred from the lesson. Examples and some research results from the project are
presented.Key words
Mathematics Education, use of videos in education, teacher preparation.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 385-396. Costa Rica
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1. Introducción
El uso de clases filmadas en la formación docente no es una novedad. Ya en los años
60 del siglo pasado se comenzó a usar el video como herramienta para el desarrollo y
mejoramiento de las destrezas didácticas. Una de las técnicas pioneras, conocida con el
nombre de „micro-teaching”, consiste en filmar episodios cortos (5´-10´), rigurosamente
planeados, en los cuales un docente enseña un tema breve a un número reducido de
alumnos. El objetivo original del micro-teaching era brindar oportunidades para un
diagnóstico evaluativo individual e inmediato del desempeño de un docente por parte
de sus colegas, sus supervisores o aspirantes a docentes (Allen, 1967). Asimismo, el
micro-teaching se proponía desarrollar y perfeccionar técnicas específicas de la práctica
(uso eficiente de la pizarra, tiempo de espera de una respuesta, postura del docente
frente a la clase, claridad de las explicaciones, etc.). La grabación de una clase en video
permite registrar, almacenar y reproducir esas situaciones y episodios las veces sea
necesario sin tener que recurrir a la memoria para evocarlos y discutirlos.
Desde entonces, el video de clases se ha usado con múltiples propósitos. En la úl-
tima década su uso ha cobrado especial importancia en muchos lugares del mundo,
especialmente en el desarrollo profesional en general y en particular en educación
matemática. Dos factores importantes han contribuido al uso tan difundido de clases
filmadas de matemáticas:

El cómodo acceso a tecnologías portátiles de uso masivo, y de bajo costo (por
ejemplo, teléfonos portátiles con capacidad de filmar), la simplicidad para compa-
ginar una grabación, y la facilidad de comunicación mediante la cual se pueden
intercambiar filmaciones (por ejemplo, correo electrónico, redes sociales).
El énfasis que ha cobrado la formación docente (pre-servicio y en servicio) y la
atención que se ha dado en la literatura tanto a los aspectos teóricos como a las
implicaciones prácticas del conocimiento del profesor de matemáticas.

La difusión en el uso del video en formación docente no implica una uniformidad en
los objetivos de ese uso. Si bien quizá se haya abandonado el enfoque conductista del
micro-teaching, hoy en día, existe una diversidad de objetivos:

Ejemplificar. modelar y promover el uso de materiales educativos innovadores (por
ejemplo, Borko et al., 2011);
Evaluar el desempeño docente en base a criterios pre-establecidos (por ejemplo,
Danielson, 2013);
Notar, percibir e interpretar las actividades, estrategias y diálogos de los alumnos
(por ejemplo, Sherin & van Es, 2009).

2. El Proyecto VIDEO-LM – ideas iniciales
En nuestra revisión de los enfoques para el uso del video en la formación docente
notamos que si bien los objetivos de los proyectos existentes son importantes y han
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llevado a considerables logros, se han dejado de lado aspectos cruciales que no son
abordados.
Esta insatisfacción nos motivó a iniciar el diseño y la puesta en práctica del proyecto
VIDEO-LM (Viewing, Inquiring, Discussing Environments for Learning Mathematics).
Este proyecto no apunta a modelar prácticas pedagógicas óptimas (“best practices”),
no intenta ejemplificar el uso de estrategias o materiales de estudio específicos y si
bien toma en cuenta el pensamiento del alumno en el marco general de la enseñanza,
no se centra en él. VIDEO LM se centra en el docente y en el perfeccionamiento
continuo de su desempeño tratando de:

(a) fomentar, desarrollar y sustentar capacidades de análisis y de reflexión, espe-
cialmente aquéllas que subyacen a la toma de decisiones en el aula, y

(b) profundizar y enriquecer el conocimiento matemático y el conocimiento pedagó-
gico-matemático.

Para ello hemos desarrollado un marco de análisis destinado a guiar la observación
de los videos de clase y encauzar discusiones grupales en torno a ellos. Este marco
de análisis se inspira principalmente en dos fuentes, una práctica y otra teórica:

La amplia experiencia del estudio de clases japonés – Lesson Study (véase, por
ejemplo, Isoda et al., 2007) provee al docente de un método grupal de análisis de
clases y ejemplifica un modelo factible de ser implementado a gran escala.
El marco teórico de Schoenfeld (2010) provee ideas y pautas para focalizarnos en
los objetivos expuestos previamente.

No detallaremos aquí el modelo japonés, pero si exponemos, muy brevemente y co-
rriendo el riesgo de simplismo, los principios esenciales del marco de Schoenfeld.
Schoenfeld sostiene y demuestra que es posible describir, explicar y hasta predecir
la toma de decisiones del profesor y sus acciones subsiguientes en términos de sus
conocimientos, sus objetivos y sus creencias/predisposiciones.
Bajo el supuesto de que conocimientos, objetivos y creencias interactúan determinando
la manera en que los profesores enseñan (y por ende determinan mucho de lo que los
alumnos aprenden), se desprende que programas de formación profesional del docente
deberían incorporar explícitamente la toma de conciencia, la reflexión y el análisis
de esos conocimientos, esos objetivos y esas creencias (Arcavi & Schoenfeld, 2008).
El modelo japonés provee una suerte de prueba de existencia de que la formación
profesional con ese espíritu no sólo es viable sino además exitosa.
Nuestra pregunta entonces fue ¿Cómo apoyar a nuestros docentes hacia esa toma de
conciencia acerca de su propia práctica profesional y la consecuente toma idónea de
decisiones en el aula?
La respuesta que desarrollamos en nuestro proyecto consiste en proveer al docente
de herramientas analíticas, explícitas, ad hoc y además ejemplificar su uso, de manera
que esas herramientas se conviertan en parte integral de su arsenal profesional y sean
acompañantes cotidianos en su desempeño.
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Cuando emprendimos esa tarea nos era claro que un marco analítico que le sea útil
al docente en su desarrollo profesional debe ser muy distinto tanto de los marcos
teóricos que usan los investigadores en educación matemática como de las categorías
evaluativas que usan quienes se ocupan de promover “prácticas óptimas”. Para la ma-
yoría de los docentes, los marcos teóricos usados en la investigación suelen resultarles
foráneos, carentes de implicaciones aplicables (o con implicaciones triviales) y por lo
tanto improductivos, irrelevantes y a veces en tensión o hasta en contradicción con
sus necesidades (Labaree, 2003). Por otro lado, categorías evaluativas, sea cual fuere
su foco, presuponen la existencia de una práctica profesional óptima a la cual aspirar
y mediante la cual medir la „calidad” de lo que uno hace o deja de hacer. Para mu-
chos docentes, la evaluación constante de sus acciones les resulta paralizante y hasta
contraproducente.
Nuestra visión de estos dos posibles enfoques nos llevó a plantearnos qué tipo de
marco de análisis nos sería útil para lograr nuestro objetivo de un profesional reflexivo,
cómo proceder para que el docente se familiarice con ese marco y se sienta cómodo
usándolo (Arcavi & Schoenfeld, 2008).

3. El Marco de Análisis
Finalmente, y después de varias iteraciones, desarrollamos un marco de análisis con
el que trabajamos, y que por el momento tiene seis componentes.
Las componentes son:

Ideas matemáticas y metamatemáticas
Objetivos
Ejercicios, tareas, problemas
Interacciones
Dilemas y toma de decisiones
Creencias y valores

Ideas matemáticas y metamatemáticas:
En general, hay una gran variedad de ideas matemáticas y metamatemáticas relacio-
nadas con el tema de la clase. Un primer ejercicio es considerar y listar ese posible
espacio de ideas. Como docentes no siempre nos embarcamos este ejercicio explíci-
tamente, y en cambio nos guiamos por nuestra experiencia previa, por el texto que
seguimos, por el examen que nos espera a la vuelta de la esquina, etc.
La puesta en práctica de esta pregunta con grupos de docentes inicia discusiones
productivas por varios motivos. Primeramente, en muchos casos, se pone de manifiesto
que no para todos los docentes la noción de “idea matemática” significa lo mismo. Por
ejemplo, en el caso del estudio de funciones y sus representaciones, una posible idea
es “en el plano cartesiano, f(x) = 0 es la intersección del gráfico de la función con
el eje de las abscisas”. Comparemos con: “las ideas detrás del concepto de función
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son dependencia y variabilidad”. Es claro que aquí cabe conversar acerca del “ancho
de banda” (amplio o reducido) que puede cubrir una idea, y cuáles de ellos son los
que consideramos cuando preparamos u observamos una clase, o en qué contexto
consideramos unos u otros. Además, para muchos docentes, no siempre es claro qué
es una idea metamatemática y qué lugar (implícito o explícito) tuvo (o debería tener)
en una determinada clase (por ejemplo, el rol de un contraejemplo, los beneficios
potenciales de cambiar de representación, cuándo y cómo aplicamos una definición, en
qué podemos basarnos y en qué no cuando construimos una demostración, etc.).
Cuando este espacio de ideas se nos hace visible, debemos escoger, ya que no toda
idea es posible y/o relevante para ser llevada a una clase. Entonces se plantea la
pregunta ¿Cuáles escogeríamos nosotros y cuáles escogió el maestro de la clase que
observamos?
El ejercicio de preguntarnos cuál es la idea matemática de un cierto tema o de una
cierta clase no sólo es una herramienta para explorar explícitamente el espacio ma-
temático en el que nos movemos. El ejercicio también ayuda a veces a refinar ideas,
repensarlas y a veces hasta ampliar nuestros conocimientos.Ejemplo 1: Antes de observar una clase de séptimo grado (edad 12-13) sobre ley
asociativa y ley conmutativa, planteamos la pregunta sobre cuáles son las ideas mate-
máticas del tema. En general, las leyes aritméticas parecen un tema “pobre” y la lista
de ideas que se produjo en el grupo (a pesar de tratarse de docentes experimentados)
no fue muy extensa y los docentes parecían preguntarse qué más se puede hacer con
esto en clase. Al observar la clase, notaron la riqueza potencial del tema cuando los
alumnos, con la guía del profesor, investigan operaciones en las cuales una de las
leyes se cumple pero la otra no, y concluyen que la idea inicial de que ambas se
cumplen (o no se cumplen) simultáneamente se deriva de la experiencia prototípica con
las cuatro operaciones aritméticas. De paso, se introduce la idea metamatemática de
definir operaciones numéricas binarias tales como: el resultado es el primer operando,
o el resultado es el operando mayor de los dos. La discusión subsiguiente acerca de
las ideas matemáticas del tema y sus implicaciones pedagógicas fue considerablemen-
te más rica. Una de las tantas implicaciones pedagógicas discutidas fue si realmente
alumnos de séptimo grado deben confrontarse con este tipo de preguntas, y cuál sería
su beneficio “matemático”. La discusión incluyó ideas acerca del horizonte matemático
de los alumnos cuando éstos encuentren (en el futuro) operaciones diversas y tengan
que operar con ellas, analizarlas y evitar errores comunes.Ejemplo 2: En una clase de cálculo infinitesimal en la escuela secundaria (edades 16-
17) los alumnos se plantearon la pregunta de cómo caracterizar un punto de inflexión
(es decir el punto donde cambia la concavidad de una curva). La observación del
video de esta clase fue el detonante de una discusión de ideas matemáticas entre
los docentes del grupo. La discusión se centró en indicar las posibles deficiencias de
dos caracterizaciones del punto de inflexión: el punto donde la segunda derivada es
cero, o el punto donde la primera derivada tiene un extremo. Los docentes se sintieron
incómodos con esa caracterización y esto desató una búsqueda muy productiva de
contraejemplos. El primer contraejemplo creado colectivamente fue la función f(x) = 3√x
que tiene un punto de inflexión en el origen, pero tanto la primera como la segunda
derivadas no están definidas en ese punto. El segundo contraejemplo, fue f(x) = x ∣x ∣
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en el cual si bien f ′(0) = 0, pero f ′′(0) no existe. Se crearon otros ejemplos que no
detallaremos, en intercambio de correos electrónicos que duró varios días posteriores
al encuentro grupal. La consecuencia pedagógica inmediata de esta conversación, fue la
propuesta de un miembro del grupo de plantear a los alumnos las siguientes preguntas:
busca una función en la cual el punto de inflexión no es un extremo de la primera
derivada, y una función en la cual el punto de inflexión si lo es pero la segunda
derivada en ese punto no está definida. Esto a su vez generó una nueva conversación
respecto a la posible restricción y/o extensión del espacio matemático de la clase. Una
propuesta de buscar ejemplos como la anterior implica salirse de lo que prescribe el
currículo y lo que los alumnos necesitan para sus exámenes finales. Según el tipo
de funciones que cubre el currículo, la caracterización de que la segunda derivada es
cero es suficiente (pues deja implícita la idea de que ésta existe en el punto, y eso es
suficiente para el tipo de funciones que encontrarán los alumnos). Y de aquí el planteo
de la gran pregunta: ¿en qué medida es permisible “sacrificar” el rigor matemático
a favor de los intereses y objetivos del alumno? La discusión implica recordar que
implícitamente y en muchos casos los alumnos aprenden ciertas generalizaciones que
luego deben reajustar (por ejemplo, el producto de dos números es mayor que cada
uno de los factores).
En suma, la observación de una clase de video y la explícita consigna de especificar y
considerar las ideas matemáticas y metamatemáticas presentes disparan ricas conver-
saciones. Estas conversaciones suelen expandirse a profundas cuestiones pedagógicas
ofreciendo al docente un ámbito de reflexión con sus colegas.Objetivos:
De las ideas matemáticas que un docente escoge o descarta para desarrollar en sus
clases se pueden deducir los objetivos que le impuso a una cierta lección. El ejercicio
que asignamos bajo esta componente es atribuirle al docente (de la clase filmada)
objetivos (generales y o específicos de ciertas acciones). Como en general observamos
clases de colegas desconocidos o de colegas que no están presentes, no tenemos ac-
ceso a sus objetivos “reales”. Además, aunque tuviésemos ese acceso, nuestro ejercicio
no consiste en averiguar cuáles fueron sus objetivos “reales” sino en atribuir objetivos
que inferimos de lo que se observa en el video. A los efectos de desarrollar nuestras
capacidades reflexivas, no aspiramos a “acertar” el objetivo, sino a exponer y explorar
el posible espacio de razones de una determina acción, decisión o elección. Aun cuan-
do una acción nos resulte extraña, o injustificable, insistimos en que nuestro supuesto
es que el docente actúa en el mejor interés de sus alumnos y por lo tanto debemos
esforzarnos por encubrir cual podría haber sido su objetivo o sus motivos. Este ejerci-
cio nos ayuda a articular objetivos posibles y nos recuerda que a veces hay objetivos
alternativos (no necesariamente coherentes) para enseñar un determinado tema, y pa-
ra la manera de hacerlo. En Arcavi & Schoenfeld (2008) describimos como este tipo
de ejercicio resultó productivo: tras un esfuerzo por desentrañar un posible objetivo
matemático de un conglomerado de preguntas que en apariencia no tenían nada en
común, un integrante del grupo sugirió una posibilidad que sorprendió. Si bien, quedó
claro que la propuesta es una especulación, también quedó claro el valor reflexivo del
ejercicio.
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Ejercicios, tareas, problemas:
Los objetivos de la enseñanza de un tema se establecen a partir de las ideas ma-
temáticas escogidas de ese tema. Pero a su vez se materializan y se implementan a
través de las actividades que el docente trae a la clase. El video de una clase no sólo
permite conversaciones sobre los posibles objetivos de una tarea o un problema sino
que muestra de una manera muy vívida como esa tarea o ese problema cobra vida
propia en el aula. Una “tarea en acción” puede desarrollarse de manera muy diferente
a lo esperado y puede convertirse en una actividad con propósitos muy diferentes a
los planeados. A veces la misma actividad puede desarrollarse de maneras distintas en
dos clases y en nuestra colección de videos tenemos ejemplos de este fenómeno.
Otra consecuencia importante de analizar tareas y problemas y su desarrollo en una
clase, es la manera con que ciertos problemas son recibidos o descartados por el
docente. En uno de nuestros grupos analizamos la clase acerca de la parcela de tierra
japonesa. El problema, que se hizo famoso a través del estudio TIMSS Video de 1999,
consiste en “rectificar” el lindero que divide dos parcelas adyacentes:

Parcela A Parcela B

de tal manera que ninguna de las parcelas pierda superficie (véase, por ejemplo, Lopez-
Real & Leung, 2011). El problema no es simple, aun cuando se conoce la propiedad
geométrica a aplicar. Una de nuestras docentes fue muy crítica con la tarea por la
dificultad que implicaría para sus alumnos, asegurando que ella nunca podría traer
este problema a sus alumnos. Después de varios días, decidió llevar la tarea a su clase
y su experiencia, que resultó ser muy distinta a la clase japonesa, resultó exitosa – al
punto que recibió comentarios de padres de que sus alumnos habían traído el problema
a la mesa de la cena familiar.Interacciones:
El docente interactúa con sus alumnos de diversas maneras, por ejemplo, plantea pre-
guntas aclaratorias sobre un problema dado, escucha (o ignora) preguntas y dudas de
sus alumnos, promueve diálogos entre alumnos y delega (o no delega) responsabilida-
des en la producción de conocimiento. Estas interacciones son objeto de observación
en nuestros grupos, primeramente se describen y se analizan, luego si es necesario
se conectan con las otras componentes del marco de análisis. En muchas casos, las
interacciones docente-alumno o alumno-alumno desencadenan situaciones especiales
para el docente, y esto nos lleva a la próxima componente.Dilemas y toma de decisiones:
Sucesos imprevistos en la clase, como por ejemplo una pregunta inesperada, un ma-
lentendido, una respuesta casi correcta de un alumno, o una solución alternativa a un
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problema pueden poner al docente en un dilema que requiere una inmediata toma de
decisiones: ¿dejar pasar un evento como éste sin reaccionar? O por el contrario, ¿cómo
reaccionar? En el transcurso de una clase, pueden darse muchos dilemas y de diversa
índole. En nuestras sesiones de video con docentes, usamos esta componente, invitando
a los docentes que observaron una clase filmada a que indiquen situaciones en las
que ellos disciernen un dilema del docente. Definimos dilema como una situación en
la que no hay una solución inmediata, y en la que se requiere sopesar opciones y sus
consiguientes ventajas y desventajas (o costos y beneficios). Se recalca que diferentes
soluciones implican diferentes consideraciones acerca de esas ventajas. Se pide a los
docentes que describan un dilema observado, que indiquen la manera que ha sido
resuelto por el docente, y que sugieran resoluciones alternativas. Cuando se discuten
alternativas, se pone énfasis en analizar ventajas y desventajas de las resoluciones
alternativas.
La idea no es sopesar cual es la “mejor” manera de proceder, sino ejercitar, fuera de
la presión del aula, la reflexión que ayuda tanto a develar la complejidad intrínseca
de cada situación, como a producir la resolución que mejor nos parece. Este tipo de
conversaciones pretende equipar al docente de herramientas para entablar un diálogo
consigo mismo acerca de toma de decisiones en situaciones de aula, y de la posibilidad
de justificar (ante uno mismo o ante otros) el porqué de una cierta decisión tomada.Creencias y valores:
Esta componente se refiere a mirar el video de una clase filmada con la mira a responder
a las siguientes preguntas:
¿Cuál es la visión del docente acerca de la naturaleza de la disciplina (matemáticas)?
¿Cómo percibe el docente su rol en la clase?
¿Cuál es su perspectiva acerca de la enseñanza de las matemáticas?
¿Qué piensa el docente acerca del rol del alumno durante el proceso de aprendizaje?
Presentamos brevemente a los docentes el constructo “creencias”, hablamos de valores
y predisposiciones y los invitamos a inferir y fundamentar esa inferencia (como en el
caso de los objetivos de la clase) en base al actuar docente en el video. Para muchos,
estas ideas son nuevas y a veces hasta extrañas y ajenas a su lenguaje. Pero con el
tiempo, el ejercicio “prende” y lleva a conversaciones que muchos confiesan no haber
tenido antes. En una ocasión una docente aparentemente movilizada por este tipo de
conversación y desplegando una cándida franqueza expresó: y yo ¿en qué creo?
Estas seis componentes de nuestro marco de análisis, pensadas para acompañar y
guiar la observación y discusión de los videos de clase, actúan como disparadores
de conversación. Sirven como guías para promover „experiencias vicarias” – es decir,
permiten explorar sensaciones y vivencias que percibimos a través de terceros y que
en definitiva nos llevan a observar nuestras propias prácticas, reflexionar sobre ellas
y eventualmente modificarlas. Aspiramos a que estas componentes se conviertan en
herramientas para la reflexión, que eventualmente se internalicen y formen parte de la
pericia profesional del docente.
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4. Implementación
Hemos puesto en funcionamiento lo que denominamos un modelo “abanico” para im-
plementar este proyecto. Una vez que nuestro marco de análisis estuvo desarrollado,
invitamos a docentes selectos (en base a su experiencia, funciones destacadas, reco-
mendaciones, formación, conocimiento personal etc.) y llevamos a cabo con ellos un
primer curso piloto de 30 horas. Luego llevamos a cabo con ellos un segundo curso
para prepararlos como futuros líderes de cursos que ellos dictarán para otros colegas.
Actualmente ya tenemos un grupo de docentes líderes que llevan a cargo sus cursos
con nuestro apoyo constante.
En las sesiones, los docentes observan el video colectivamente. A veces la sesión es
precedida por ejercicios preparatorios (se listan ideas matemáticas del tema de la
lección, se resuelven y discuten las tareas y los problemas matemáticos de la clase) y
luego se observa y discute el video. Otras veces se procede a ver el video de la clase
desde el principio y sin introducción previa. A veces se ve una clase entera, otras veces
sólo episodios. Los diversos modos de observar y discutir una clase dependen de la
clase misma y del énfasis que se quiere dar a ciertas componentes del análisis. Una
técnica que usamos mucho es distribuir “lentes”. Esto consiste en asignar a subgrupos
de docentes (dos, tres o cuatro de ellos) sólo una de las seis componentes. Luego
cada subgrupo informa a todo el grupo lo que observó y analizó. Esta actividad genera
intensos diálogos. Muchos de los encuentros grupales son grabados en video y en
algunos grupos circulamos cuestionarios y llevamos a cabo entrevistas para evaluar la
marcha del proyecto y estudiar sus efectos.

5. Resultados preliminares y desafíos
Este proyecto todavía no ha cumplido sus tres años, de manera que quizá sea prema-
turo hacer un balance exhaustivo de sus resultados. Por ende, lo que presentamos a
continuación es un breve resumen de lo que hemos recolectado hasta hoy (primer tri-
mestre de 2015) mediante recogida de datos, un incipiente análisis y nuestras propias
impresiones. Estos resultados también engendran no pocos desafíos, que mencionamos
a continuación.
Hacia fines del presente año académico (que concluye en junio 2015) alrededor de 250
docentes habrán concluido por lo menos un curso de 30 horas del proyecto Video-LM.
Además, el proyecto ha sido presentado en talleres de una a tres horas en diversos
ámbitos. La demanda de incrementar el número de cursos va en aumento y el desafío
consiste en formar docentes guías capacitados de liderar estos cursos. En este momento
estamos haciendo un primer curso de preparación de docentes guías. La tarea de
formación de docentes de docentes (en general y no sólo para proyectos específicos)
es un desafío a nivel internacional, y existen pocos modelos puestos en práctica que
sirvan de inspiración.
El uso de videos de clase para desarrollo profesional es una novedad para los docentes.
Muchos de ellos se interesan y participan entusiastamente en los cursos. El aparente
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éxito hasta ahora puede ser atribuido a la novedad de estos cursos con respecto a la
miríada de cursos existentes y queda por determinar si este entusiasmo es duradero.
El marco de análisis que sugerimos requiere un tiempo de adaptación. El principal
desafío de su implementación consiste en desplazar los comentarios de tono crítico
(“excelente clase”, “esto no se debe hacer así”, “yo lo haría de una manera diferen-
te”) a conversaciones centradas en matemáticas, objetivos, tareas-problemas, dilemas,
interacciones y creencias. Apoyar y estimular este desplazamiento de la crítica a la
reflexión supone un firme liderazgo por parte del docente que guía el curso para que
se vivencie como algo productivo. En muchos casos lo es, en otros resulta complicado
y lleva más tiempo tomar conciencia del tipo de actividad en que uno se sumerge. Las
siguientes citas son algunas que muestran el tipo de proceso al que aspiramos:

“Al principio, mi relación con los videos fue diferente. Tendía a criticar lo que veía
y me resulta difícil dejar esa postura. Me llevo tiempo entender que puedo obtener
de esos videos...”
“Experimenté un proceso de cómo mirar y cómo reflexionar profundamente en lo
que veo.”
“Tomé conciencia que cuando observo clases de colegas principiantes en el equi-
po en el que estoy a cargo (en mi colegio), en realidad los critico en lugar de
estimularlos a reflexionar”.

Hemos comprobado que las componentes del marco de análisis, lejos de ser comparti-
mentos estancos, están íntimamente relacionadas entre sí.
Estamos construyendo un sitio web donde estarán almacenados y catalogados todos los
videos que recolectamos de clases auténticas de docentes que acceden a ser grabados.
Hasta el momento hemos almacenado cerca de 60 (escuela secundaria) incluyendo
unos pocos del exterior (con traducción en subtítulos). Hemos descartado algunos de
ellos pues comprobamos que es muy difícil eludir los comentarios críticos sobre el
desempeño docente lo cual impide el desarrollo reflexivo. La arquitectura del sitio web
(actualmente en construcción) toma en cuenta que estos videos podrán ser observados
individualmente sin la guía de un líder de grupo. Por lo tanto, incluimos una orientación
al observador en la cual notamos las cuestiones de interés que se discutieron en
grupos docentes. De momento, los posibles usos de este sitio web (rogamos que no
haya abusos) y sus influencias en los docentes en general son una gran incógnita para
nosotros, y una de nuestras tareas futuras será seguir de cerca su funcionamiento.

6. Reflexión final
Además del visible entusiasmo de la mayoría de los docentes que participan en los
cursos, el entusiasmo de los miembros del equipo del proyecto VIDEO LM (12 per-
sonas: plantel científico, estudiantes de postgrado, docentes experimentados, docentes
de docentes, una secretaria y una administradora del sitio web) es notable. Nosotros
mismos nos sorprendemos de aprender cada día algo nuevo sobre el desempeño del
docente de matemáticas.
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Sin embargo, se nos pregunta una y otra vez (especialmente lo hacen repetidamente
los funcionarios de la agencia que subvenciona este proyecto): ¿qué influencia notable
puede tener VIDEO LM en elevar el rendimiento de los alumnos? Por ejemplo, ¿logra-
remos aumentar el número de alumnos que eligen estudiar matemáticas en los niveles
avanzados, tal como lo indica uno de los objetivos primordiales de la actual política
educativa en Israel?
Encarar esta pregunta implica desentrañar sus supuestos implícitos subyacentes. Un
supuesto es de índole filosófica: desarrollar el profesionalismo docente no es un fin
en sí mismo, el objetivo final es el alumno. Otro supuesto es metodológico: es posible
rastrear las influencias que un curso de perfeccionamiento docente ha tenido sobre los
alumnos de esos docentes.
En definitiva, el desafío de un proyecto de este tipo consiste en producir “indicadores de
éxito”, que a su vez implica definir “éxito” en un proyecto de este tipo. No es necesario
recordar que en este sentido hay notorias discrepancias aun entre miembros de la
comunidad de educación matemática, y con más razón fuera de ella.
Quizás la pregunta sea aún más profunda ¿cuál es el objetivo de la investigación y
el diseño en educación matemática? Y quizá el problema reside en las respuestas
potencialmente contradictorias que se propongan – desde las más cínicas (sustentar
a los investigadores) hasta las más ambiciosas (contribuir al saber científico) pasando
por las más practicas (mejorar la educación – dejando pendiente el significado de
“mejorar”).
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HP PRIME: product of research in Mathematics Education1
Springer, G. T.
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Abstract
The development of the HP Prime graphing calculator and wireless classroom was
aided significantly by a core group of mathematics educators who advised the
development team and a pedagogical architect who sat on the team. This paper
reflects back on the design decisions they made and the research basis that shaped
at least some of those decisions.Key words
Graphing calculator, mathematical fidelity, representational fluency, instrumental
genesis.Resumen2
El desarrollo de la calculadora gráfica HP Prime y el aula inalámbrica fue ayudado
de manera significativa por un grupo de educadores matemáticos que asesoró al
equipo de desarrollo y por un arquitecto pedagógico quien participó con el equipo.
En este trabajo se refleja de nuevo sobre las decisiones de diseño que han hecho
y de los fundamentos de la investigación que dio forma a por lo menos algunas
de esas decisiones.Palabras clave
Calculadora gráfica, fidelidad matemática, fluidez representacional, génesis instru-
mental.

1. Overview
. . . major limitations of computer use in the coming decades are likely to be less a
result of technological limitations than a result of limited human imagination and
the constraints of old habits and social structures. (Kaput, 1992)

We start with an observation that may be outside the realm of mathematics education
research but is of interest nonetheless, as it shows the development team’s appreci-
ation of the difficulties inherent in bringing mathematics education technology to life.
We make a fundamental distinction between technology-based mathematical tools for

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en español fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 397-405. Costa Rica
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learners and those for doers. We recognize that any individual is, at any given point
in time, part learner and part doer; however, experience has shown us that doers want
flexibility, efficiency, and power while learners need structure and help. We catego-
rize doers as those who have a well-formed and well-connected web of concepts and
procedural knowledge in their subject; conversely, we categorize learners as though
whose webs of concepts and procedural knowledge show isolation, holes, and errors.
This distinction is not meant as a definition for researchers but rather as a guiding
principle for the development team.
It was clear that we were creating a solution for learners and not for doers. The high-
level model of the graphing calculator needed to reflect the fact that it was intended
for learners. We decided on the following characteristics for our model:

The model reflects the nature of the mathematics the learner will study; that is, it
has a high degree of mathematical fidelity
It is modular and extensible
It is an internal constraint in the sense of Trouche (2005); that is, it is fundamental
to the machine and the user cannot change it

2. HP Apps and Views
In the end, our search for the high-level model took us back to a product HP developed
in 1993. This model consists of a set of apps to compartmentalize related functionality,
along with a Home screen for numerical computations and a corresponding CAS screen
for exact or symbolic computations. The concept for the HP Prime app is based on the
HP 38G applet concept, which was originally conceived of as a sandbox. A sandbox
is a bounded area containing sand, a shovel, and a pail. Thus it is safe, simple and
self-contained, with a few relevant tools ready to hand. You can take things out of the
sandbox and bring other things in as you see fit, but the original sandbox just has sand,
shovel, pail, and a boundary. The breakthrough for the HP 38G applets (and our HP
Prime apps) came with the realization that the app-as-sandbox could have 3 views that
map to the ubiquitous symbolic, graphic, and numeric representations of mathematical
objects. That is, the realization was made that the graphing calculator dealt essentially
with mathematical representations and that the predominant representations in school
mathematics were these three. If the apps each dedicated one view to each of these
three, in a uniform and systematic way, then the organization of the calculator could be
vastly simplified. Thus the keyboard has an App key to select an app and three keys
next to it (Symb, Plot, and Num) to present these three views. The result is shown in
Figure 1 below.
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Figure 1: HP Prime apps and their views.

The vision was that students would spend most of their time in the 8 most common apps
(Function, Geometry, Statistics, etc.); we were able to make the 3 views almost identical
for 5 of these 8 apps and only slightly different for the other 3 apps. The result was
a model that mapped very well to the NCTM Standards, provided a simple structure
for the learner, and was accessible to anyone familiar with their own smartphone. Our
conjecture was that this model could have a significant impact on instrumental genesis.
Next we look at a few of the HP Prime apps as examples.

3. The Advanced Graphing App
Through the use, interpretation, and coordination of multiple (external) represen-
tations teachers and students communicate about mathematical entities; when a
broad range of representations is coupled with representational fluency, the op-
portunity for building rich meaning grows. . . . Because technology has the poten-
tial for broadening the representational horizon, consideration of representation is
fundamental to the development of educational technologies that support problem-
solving, learning, and learner-centered design issues. (Zbiek, Heid, Blume, & Dick,
2007)

For too long, the graphical representations afforded by graphing calculator technolo-
gies have focused on the representations of functions and even these have enjoyed
limited mathematical fidelity. For example, what many students (and some teachers)
perceive as the drawing of a vertical asymptote in the graph of y = tan(x) on many
graphing calculators is actually an example of a lack of mathematical fidelity. With the
Advanced Graphing app, we wanted to "broaden the representational horizon" and at
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the same time, increase both the mathematical and cognitive fidelity of these graphical
representations. To do so, we collaborated with Jeff Tupper to create an app that would
use an interval arithmetic approach to creating graphical representations from symbolic
statements: the Advanced Graphing app.
This new approach brought a variety of benefits. First, one is no longer limited to
graphing functions and the familiar polar and parametric types of equations. Rotated
conics, inequalities, regions, and all sorts of other new graphical representations are
now quite easily available. In all of these graphical representations of a complete
symbolic mathematical statement, the fundamental and universal concept is that the
graph presents all the ordered pairs within the viewing window (that the machine can
represent) which make the mathematical statement true.
In addition to expanding the set of statements which can be graphed, the Advanced
Graphing app frees the user from constraints related to the forms of mathematical
statements accepted by the machine. For example, a linear graph can be represented
as y = m ⋅ x +b, y−y0 = m(x − x0), xA + y

B = 1, or A ⋅ x +B ⋅y+C = 0, etc. This freedom
allows the user to keep the symbolic representations as they have been presented,
without having to change the form to accommodate constraints of the technological
tool. This freedom from constraint, in turn, reduces the complexity of instrumental
genesis.
Finally, the interval arithmetic approach improves the mathematical and cognitive fi-
delity of these graphical representations in the sense that the display pixel always
remains a region. Many current graphing calculators subtly imply to the user that
each pixel on the graph is a point. For the HP Prime Advanced Graphing app, how-
ever, this is not the case. Resolution of the graph does not proceed from left to right
and pixel by pixel but rather from larger rectangular regions to smaller ones, until
the resolved regions are no more than the size of the pixels. The promise that the
graphical representation makes is that the region represented by a lit pixel contains
at least one point that satisfies the mathematical statement being graphed. This point
is quite subtle and may not be readily observed by the user, but it is reflected in a
higher degree of mathematical fidelity in the graphical representation of pathological
functions, as shown in Figures 2-3 below.
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Figure 2: y = 9 sin ex .

Figure 3: y = sin 1
x .

As mentioned earlier, the app can handle mathematical statements that do not repre-
sent functions at all. This brings up questions regarding the Numeric view for such
mathematical statements, as well as how the tracer should function in Plot view. One
innovation in this area is that the tracer in Plot view (as well as the table in Numeric
view) can be restricted to points of interest only (extrema, intercepts, inflection points,
intersections, etc.). In this way, the student can more easily focus on properties of a
small subset of important numerical values rather than trying to first determine which
values in a relatively large set of numbers are actually of interest.
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4. The Geometry App
The Symbolic-Plot-Numeric structure of the HP Prime apps gives users a significant
entry point for instrumental genesis in the Geometry app. For each geometric object
created in Plot view, there is a defining symbolic entry created in Symbolic view.
These Symbolic view entries can be viewed by the user. By viewing a Symbolic view
entry, the user can learn the syntax and function of many of the dynamic geometry
commands. In fact, the user can edit these symbolic definitions as well, and the Plot
view will display those changes accurately. In this way, the user can discover exactly
how a geometric sketch was created, explore related sketches with differing definitions,
and create new objects without using the Plot view user interface at all.

5. Touch Gestures, Representational Fluency, and Fidelity
For our purposes, representational fluency includes the ability to draw meaning
about a mathematical entity from different representations of that mathematical
entity, and the ability to generalize across different representations. Our oper-
ational definition aligns with the notion of representational versatility that Hong
and Thomas (2002) took "to include both fluency of translation, and the ability to
interact procedurally and conceptually with individual representations" (p. 1002).
(Zbiek, Heid, Blume, & Dick, 2007).

We propose that representational fluency is more easily attained when students can
directly interact with representations via a variety of touch gestures, such as pinch, drag,
flick, etc. Dynamic geometry applications have received considerable approbation for
allowing a variety of mediated user interactions with representations via a mouse. HP
Prime removes the mediation of the mouse and allows direct touch interactions in the
Geometry app, as well as extending those direct touch interactions to other graphical
environments. For example, establishing local linearity of a function at a point by
zooming in smoothly on that point using a dynamic pinch gesture is a fundamentally
different technological experience than zooming in by discrete stages using a zoom
menu option. With the pinch gesture, there is a visceral aspect to the experience that
is lacking with the zoom menu method. For another example, exploring the limit of a
function at a point by zooming in on the row of the table that represents that point
using a dynamic vertical pinch gesture is again a fundamentally different experience
than changing the step value in the table by discrete stages using a menu. In both of
these examples, meaningful student interactions with mathematical representations are
achieved with few command or organization constraints in the sense of Trouche (2005).
In the development of HP Prime, we took great care to imbue common touch gestures
with mathematical meanings across multiple representations; the result is a high degree
of both mathematical and cognitive fidelity.



i
i

i
i

i
i

i
i

HP PRIME: product of research in Mathematics Education 403

6. Example: Scaling the Viewing Window
A well-known example of an instrumented action scheme with related conceptual
and technical aspects concerns scaling the viewing window of a graphing calculator
(Goldberg 1988). An instrumented action scheme that needs to be developed
involves the technical skills of setting the viewing window dimensions, but also
the mental skill to imagine the calculator screen as a relatively small window
that can be moved over an infinite plane, where the position and the dimensions
of the window determine whether we hit the graph. We conjecture that it is the
incompleteness of the conceptual part of such a scheme that causes the difficulties
that many novice graphing calculator users have with setting appropriate viewing
screens. (Drijvers & Gravemeijer, 2005).

In the Plot view of an HP Prime app, simply dragging the finger in the intended
direction pans the viewing window accordingly. We conjecture that this touch gesture
introduces the conceptual component of the instrumented action scheme in a way that
leads naturally to the more technical skill of setting the window boundaries manually
via a menu. Similarly, pinching to zoom in and out on the viewing window conveys an
important aspect of the concept of the viewing window having variable area with respect
to the infinite plane, even though the physical dimensions of the calculator screen never
change. The separate technical skill of deciding on boundary values for the viewing
window then becomes a useful additional skill, but not one that blocks the user from
developing the essential conceptual understanding that drives the instrumented action
scheme.

7. Instrumental Orchestrationsand the Wireless Classroom
. . . we have introduced the notion of instrumental orchestration to refer to an or-
ganization of the artifactual environment, that an institution (here the schooling
institution) designs and puts in place, with the main objective of assisting the
instrumental genesis of individuals (here students). (Trouche 2005)

We were aware that the successful introduction of the HP Prime graphing calculator
depended on more than its own design, regardless of that design’s potential for reducing
the complexity of instrumental genesis, providing representations with a high degree of
mathematical and cognitive fidelity, and facilitating representational fluency. It still had
to be adopted by teachers and shown to be viable in the classroom. These requirements
introduced the need for models of use; that is, exemplars of proven classroom value.
While we did not want to create such models ourselves, the total classroom solution
had to lend itself well to the design and execution of such models. These models had to
take into account such variables as the size and shape of the physical classroom, the set
of artifacts within that classroom (including other technologies), and the mathematical
situations and workflows typically present in that classroom (with their attendant socio-
cultural norms). The goals here are thus not only to assist students in developing
both instrumental and mathematical knowledge, but also to assist the teacher (and
by extension the teacher of teachers) to develop and execute exemplary instrumental
orchestrations. We made the decision to focus on instrumental orchestrations in the
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face-to-face classroom, privileging that scenario over any distance-learning scenario.
We then took a step back and identified a small set of meta-workflows common to as
many models as we could imagine. These meta-workflows are as follows:

1. Teacher distributes to students materials necessary for investigating a mathe-
matical situation

2. Students create and interact with representations, extracting meaning from these
interactions and reflecting on their implications in the context of the mathematical
situation

3. Students (and teacher) engage in mathematical discourse, mediated by sharing
one or more external representations

4. Students (and teacher) engage in instrumental discourse, mediated by sharing
one or more artifacts

5. Teacher assesses robustness of one or more student instruments
6. Teacher assesses student understanding of the mathematical situation

Although none of these meta-workflows specifically require a wireless classroom net-
work, we became convinced that a well-designed wireless network could add con-
siderable value simply by distributing materials, providing a shared representation or
artifact (shared focus of attention), and facilitating formative assessment of student
understanding. The wireless network, in short, would focus on the social aspects of
learning mathematics via technology, but with the realization that this network exists in
a classroom consisting of students and their teacher who are face-to-face. Our wireless
network was designed to have the following characteristics, most of which support the
established meta-workflows:

The network cannot require technical knowledge to establish; that is, it must be
possible for a non-technical teacher to set it up
The network must acknowledge and defer to the face-to-face classroom experience;
that is, it does not force the teacher to use the wireless network for tasks better
accomplished face-to-face (privileges the face-to-face scenario)
It saves the teacher time in the distribution of technology-based materials (#1)
It facilitates formative assessment of student progress via polling and messaging
(#5, #6)
It encourages mathematical and instrumental discourse by allowing students and
teachers to share representations, thus providing a shared focus of attention (#3,
#4)

These design decisions were implemented in the HP Prime Wireless Classroom Net-
work. Set up requires three steps on the part of the teacher (install the software, plug
in 1 or 2 antennae, and name each antenna’s network) and two steps on the part of
each student (plug in the wireless module and then follow a 4-tap process to select a
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network). After that, connection is automatic. In our pilot test sites, establishing the
network was reported to be remarkably easy. So far in our test sites, the teachers re-
port using the network mainly for distributing materials and for sharing a student’s HP
Prime display to the class for discussion purposes. Both of these uses were prominent
in our meta-workflows.

8. Conclusion
The development of HP Prime and the HP Wireless Classroom Network was guided by
a small group of teachers and a pedagogical architect, both of whom are familiar with
current research in mathematics education. The result holds considerable promise for
reducing the complexity inherent in instrumental genesis, increasing the mathematical
and cognitive fidelity of technology-based representations, facilitating representational
fluency, and developing successful instrumental orchestrations via a wireless classroom
network.
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La preparación de docentes de Matemáticas en Colombia1
Luis Carlos Arboleda
Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle
Colombia
luis.carlos.arboleda@gmail.com

Resumen2

El propósito de este documento es contribuir a la reflexión de la Mesa redonda
plenaria del XIV CIAEM sobre la formación de docentes en matemáticas. Para tal
efecto se ha intentado dar respuesta, desde el contexto colombiano, a las preguntas
que la organización del congreso ha formulado a los participantes en los bloques:
A) Formación inicial, B) Formación, capacitación, profesionalización en servicio,
y C) Fortalezas, debilidades, desafíos en la preparación de docentes. El estado
incipiente de organización del Sistema Nacional de Formación de Docentes en
Matemáticas en Colombia no permite disponer de bases de datos y cartografías
para responder con datos precisos todas las preguntas. En el bloque A y sobre
todo en el B, se incorporan apartes textuales del informe que sobre este mismo
tema se presentó en el Seminario de Construcción de Capacidades en Matemáticas
y Educación Matemática-CANP (Guacaneme et al., 2012). En la bibliografía se han
incluido sobre todo aquellos estudios publicados recientemente con posterioridad
a la elaboración del mencionado informe.Palabras clave
Educación, matemática, formación docente, políticas públicas.Abstract
The purpose of this document is to contribute to the reflections of the IACME XIV
Plenary Roundtable on the preparation of Mathematics teachers. Thus it intends,
from the perspective of Colombia, to answer the questions posed by the Conference
organizers: A) Initial preparation, B) In-service professional development, and C)
Strengths, weakness and challenges in the preparation of teachers. Since the
National System for the Preparation of Mathematics Teachers in Colombia is just
beginning, data bases and mappings are not available to give precise responses to
the questions. For A), and particularly B), information from a report on the same
theme of the Capacity and Networking Project (CANP) is presented (Guacaneme
et al., 2012). Studies that have been published since that report are included in
the bibliography.Key words Education, Mathematics, teacher preparation, public policies.

1 Este trabajo corresponde a una participación en una mesa redonda realizada en la XIV CIAEM,celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1. Formación inicial
La normatividad que rige la escolaridad en Colombia está conformada, a nivel de la
educación básica y media, por la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación y, a
nivel de la educación superior, por la Ley 30 de 1994. La estratificación de estos niveles
por ciclos, edades y años de escolaridad se ilustra en la siguiente tabla del Informe
CANP (Guacaneme et al., 2012):

Tabla 1Organización por ciclos y niveles del sistema educativo colombiano
Nivel Ciclo escolar Edad de losestudiantes Años deescolaridad
Preescolar Preescolar Entre los 3 y 6 años Hasta 3 grados
Educación Básica Básica Primaria Entre 7 y 11 años 5 grados

Básica Secundaria Entre 12 y 15 años 4 grados
Educación Media Media Académica Entre los 2 gradosMedia Técnica 16 y 17 años

Educación Superior
Tecnológica 3 años
Profesional 5 años
Postgrados

Especialización Hasta 2 años
Maestría Hasta 3 años
Doctorado Hasta 5 años

No existen datos oficiales sobre el número de docentes que imparten matemáticas en
cada nivel.
De acuerdo con Barrera-Osorio et al. (2012), basados en datos de los sistemas SNIES
y SPADIES del MEN (Ministerio de Educación Nacional), la planta docente de los
colegios públicos de Colombia está conformada por cerca de 314,000 profesores, divi-
didos en educación preescolar, básica y media. Aproximadamente el 75 % del total son
bachilleres normalistas o licenciados en educación, y el 25 % restante son profesionales
de otras áreas.
En el año 2012 la capacidad nacional de formación de docentes en matemáticas estaba
representada en 46 programas de pregrado, 38 en universidades del sector público y
8 del sector privado (Castrillón, 2012).
En Colombia existen dos modalidades de acreditación oficial de programas de educación
superior: el Registro Calificado (RC), con carácter obligatorio, y la Acreditación de Alta
Calidad (AAC) que distingue los programas de las mejores universidades. En cuanto a
los programas de formación de docentes en matemáticas, 8 cuentan con acreditación
de alta calidad y 35 tienen registro calificado.
La cobertura nacional de estos programas es del 75 %, alcanza a 24 de los 32 de-
partamentos de Colombia y se concentra sobre todo en las tres regiones de mayor
desarrollo: Antioquia, Valle y Bogotá. Este comportamiento de la oferta de docentes de
matemáticas reproduce la situación general de inequitativa distribución territorial de
la docencia en los niveles de preescolar, básica y media. A este respecto el estudio de
la Fundación Compartir (2014) afirma lo siguiente:
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(el hecho) que los docentes con más de cuatro años de formación se concentren
en las regiones con mejores condiciones socioeconómicas, tiende a exacerbar la
desigualdad de oportunidades educativas.

En este documento se muestra que, comparados con otras carreras, los programas de
formación inicial de docentes se encuentran entre los de menor demanda en el país,
y no logran atraer a los mejores bachilleres. Se llega a esta conclusión con base en
los resultados, para el año 2012, de las pruebas Saber, el examen de Estado que está
obligado a presentar todo graduado de la educación superior.
La Ley 115 de 1994 estableció que la enseñanza en los niveles preuniversitarios está a
cargo de profesionales con título de licenciado, pero se admite la posibilidad de ejercer
la docencia por parte de otros profesionales con título universitario o egresados de
carreras técnicas.
La misma Ley 115 estableció a través de su Decreto reglamentario 709 de 1996, que
la formación profesional de los educadores, como también la de postgrado y la actua-
lización, corresponden a las universidades e instituciones profesionales de Educación
Superior, a través de sus Facultades de Educación u otra unidad académica dedicada
a la educación. También se autorizó a las Escuelas Normales Superiores para atender
la formación inicial de educadores que prestarán el servicio en el nivel de preescolar
y en el ciclo de Educación Básica primaria. (Guacaneme et al., 2012).
Los programas de formación de educadores deben cumplir un proceso de acreditación
previa. El Decreto 2566 de 2003 del MEN y su reglamentación en la resolución 1036
de 2004, fijan los procesos de evaluación permanente y renovación de programas de
las facultades de educación y otras unidades académicas formadoras de docentes para
avanzar en la acreditación de alta calidad y obtener el registro calificado de tales
programas. (Castrillón, 2009).
En el país no existen trabajos sobre el impacto de la investigación en educación mate-
mática en la formación inicial. Esta posibilidad se ha abierto solo recientemente, con la
introducción de estudios sobre cartografías de grupos y otros dispositivos para medir
y caracterizar la capacidad de investigación en el campo de la educación matemática
(Castrillón, 2012).
Algunas de las conclusiones de este estudio tienen interés para esta comunicación:

En 2012 existían en Colombia 40 grupos de investigación en educación matemática
adscritos a universidades e instituciones de educación superior. Es decir, en su
mayoría, sus miembros eran profesores adscritos a programas de licenciatura en
matemáticas y, en algunos pocos casos, a programas de matemáticas. También
se desempeñaban como docentes en posgrados en educación matemáticas de las
respectivas entidades.
Según un sondeo hecho entre los representantes de grupos de investigación pre-
sentes en el último congreso de la Asociación Colombiana de Matemática Educativa,
en la actualidad hay cincuenta doctores trabajando en las instituciones a las cuales
pertenecen estos grupos. (ASOCOLME, 2014).
En este mismo evento ASOCOLME realizó una jornada de reflexión con repre-
sentantes de grupos de investigación e invitados internacionales alrededor de las
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siguientes preguntas que muestran el interés de la comunidad de educación mate-
mática en la búsqueda de una mayor incidencia de la investigación en el sistema
educativo y particularmente en la formación inicial: ¿Cuál es la investigación que
hacemos y cómo ha impactado o puede impactar la educación de nuestro país? ¿Có-
mo contribuimos con algo nuevo a la Educación Matemática, que se apoye en lo
existente en otros países, pero que deje de ser una reproducción de lo ya existente?
(ASOCOLME, 2014). Varias de las respuestas van en la dirección de los aspectos
aquí señalados.
Los proyectos y programas tienden a centrarse en las siguientes líneas de investiga-
ción: cognición, lenguaje y argumentación, pedagogía, didáctica, estudios culturales,
historia, epistemología y filosofía, evaluación y competencias, nuevas tecnologías,
lenguaje y argumentación, problemas curriculares y problemas de la formación de
docentes.
No se establecen correlaciones en cuanto al impacto de las líneas y proyectos de los
grupos en los programas de formación inicial. Sin embargo, en aquellos programas
de licenciatura que cuentan con Acreditación de Alta Calidad (AAC) se eviden-
cia que los grupos de investigación tienden a asumir mayores responsabilidades
en la orientación de los componentes curriculares de formación de conocimiento
profesional del docente.
Estos grupos organizan a los futuros licenciados en semilleros de jóvenes investi-
gadores, promueven la realización de trabajos de grado en sus respectivas líneas y
problemas de investigación, los vinculan en tareas de iniciación a la investigación
en el marco de sus respectivos proyectos, los acompañan en la presentación de
ponencias en eventos científicos, y los asesoran en la preparación de artículos para
revistas académicas.
Se observa una creciente presencia de estudiantes en importantes eventos na-
cionales en educación matemática como el Encuentro Colombiano de Matemática
Educativa-ECME (organizado por ASOCOLME), la Escuela Nacional de Historia
y Educación Matemática-ENHEM (organizado por el Grupo de Historia de las
Matemáticas de la Universidad del Valle), Congreso Colombiano de Matemáticas
(organizado por la Sociedad Colombiana de Matemáticas), el Coloquio Distrital de
Geometría y sus Aplicaciones, y en eventos internacionales como los congresos
de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa-RELME y la Conferencia
Interamericana de Educación Matemática-CIAEM.
Estas redes nacionales e internacionales a las que deben agregarse la Red Co-
lombiana de Formadores de Profesores en Matemáticas, la Red Latinoamericana
de Etnomatemáticas-RELAET, la Red Colombiana de Modelación en Educación
Matemática-RECOMEM y la Red de Educación Matemática de América Central y
el Caribe-REDUMATE, también se constituyen en escenarios importantes para la
formación continua de los docentes en matemáticas.
Un aspecto que sigue siendo deficitario, incluso en estos programas de AAC, es
la mayor atención que la investigación académica de los grupos debe prestarle
al componente de formación que prepara al futuro licenciado en el análisis de la
fenomenología de la práctica de aula.
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2. Formación / Capacitación / Profesionalización en servicio
A pesar de los esfuerzos de la política pública a lo largo de la última década, sólo
recientemente se logró definir una propuesta de formación y capacitación para la
profesionalización del servicio de la educación en el marco de un programa integral de
formación docente y en relación con las necesidades de mejoramiento de la calidad.
Después de un período de varios años de discusiones entre los distintos actores del
sistema educativo, finalmente se produjo el documento (MEN, 2013) en virtud del cual
se organiza el Sistema Colombiano de Formación de Educadores y se formulan los
lineamientos de política para los tres subsistemas de formación: inicial, en servicio y
avanzada.
Entre los retos y necesidades en este nivel de formación docente, se encuentra el hecho
de que en el país existen dos estatutos (2277 y 1278) que rigen la carrera docente,
los cuales se aplican a las cohortes que entraron al magisterio antes del 2002 o a
partir del 2004. Según datos del Informe Compartir (Compartir, 2014), un poco más
de la mitad de los docentes de primaria y secundaria tienen título universitario en
educación. Pero, hay un número importante de maestros que no lo tienen, sea porque
son normalistas (el mínimo nivel requerido por la legislación) o porque son bachilleres
académicos, bachilleres pedagógicos, técnicos o tecnólogos).
En el Departamento de Antioquia, por ejemplo, de un total aproximado de 20,000
docentes, 3,500 no tienen título universitario. (Soto Lombana, 2015). Si los datos de
Antioquia se extrapolan a todo el país, esta cifra podría alcanzar una población de
80,000 maestros con demandas de profesionalización. Distintas instituciones educativas
están adelantando estrategias que se mueven en la dirección de dar respuesta a estas
demandas. Por ejemplo, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, con
el apoyo de la Gobernación de este Departamento, está estructurando el programa
Maestros a la U, que busca profesionalizar en los próximos años a cerca de 3,000
maestros normalistas en los distintos municipios de la región.
Recientemente el MEN ha hecho el lanzamiento del programa Becas para la Excelencia
Docente. Inicialmente se van a otorgar 3,000 becas, pero si se sostiene e incrementa
este esfuerzo en los próximos años, el programa que puede convertirse en un estímulo
promisorio a la formación continua de docentes. Consiste en un crédito condonable por
el 100 % de la matrícula a ciertos docentes en servicio que se comprometan a realizar
estudios de maestría en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales en determinadas
universidades. El programa no está abierto para la inscripción de los docentes. La
selección de universidades y de los docentes candidatos para cursar los programas, los
hace el MEN de acuerdo con un modelo estadístico diseñado por él mismo. (Presidencia
de la República, 2015).
Una descripción de las modalidades más corrientes de formación continua (en servicio
y posgrado) de los profesores de matemáticas en Colombia, se encuentran en el In-
forme CANP (Guacaneme et al., 2012), el cual se basa en los datos de la cartografía
de Castrillón (Castrillón, 2012). Esta es la transcripción textual del correspondiente
aparte 5:
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En relación con los programas académicos de Postgrado, en particular en lo que hace
referencia a los programas de especialización, entre cuyas finalidades comunes se
identificó aquella de la cualificación de las prácticas profesionales de los profesores en
servicio. En este nivel de formación de un total de 304 programas en todo el país es
dominante la modalidad semipresencial con una tendencia que equivale a 75 (57,6 %)
de programas ofrecidos en dicha modalidad, mientras que 94 (30,9 %) son presenciales.
Igualmente en relación con la totalidad de programas como tendencia que equivale al
36 (11.8 %) de los programas tienen como área de especialización Educación Matemática
y Matemáticas Física.
Además, como tensiones manifiestas en la formación en programas de especialización
cabe reseñar aquellas que se derivan de la implementación del nuevo estatuto docente
(Decreto ley 1278 del 2002 y sus decretos reglamentarios 3982 de 2006, 3782 de
2007, 2035 de 2005 y 2715 de 2009). En el cual se regula la carrera docente en
el sector público, mediante el escalafón docente, el cual contempla distintos grados y
niveles salariales. La formación en tal tipo de programas se vio menguada porque dicha
legislación, limitó las posibilidades para ascenso mediante el título de especialista e
incentiva la formación a nivel de maestría y doctorado.
Igualmente otra tensión es la que se deriva de la modalidad semipresencial dominante
en este tipo de programas, su implementación posiblemente derivó en experiencias
en las cuales se estructuraron dispositivos de formación, en los que se recurrió a
modalidades de docencia innovadoras. Por lo cual lo debatible es que tanto tales
experiencias lograron unos niveles de sistematización que posibilitaran el dar cuenta
de los logros y limitaciones en las modalidades de docencia identificadas como tal, en
particular, aquellas que introducen un componente virtual; esto debido a que en los
últimos cuatro años, el MEN viene implementando políticas encaminadas a auspiciar
programas académicos de maestría en la modalidad virtual a nivel de los programas
de maestría y en general en el sistema de la Educación Superior.
En relación con los programas académicos de postgrado en la maestría en educación
se identifican en su totalidad 79 de programas de maestría, con una cobertura del
53.1 % del total nacional concentrados en cinco ciudades del país: Bogotá, Medellín,
Manizales, Cali y Bucaramanga. (Castrillón, 2012). Del total del número de programas
de maestría se presenta como tendencia que equivale aproximadamente solo al 10
(12,6 %) de los programas tiene como modalidad de formación Educación Matemática.
Además en nuestro contexto institucional los programas académicos para la formación a
nivel de Postgrado son regulados por el Decreto 1006 del 2001, en el cual se establecen
las finalidades de los distintos programas de especialización, maestría y doctorado, se
presentan algunos rasgos de la naturaleza de tales programas académicos, y las con-
diciones para el registro calificado de los programas. Se determinan dos modalidades
de maestría la de investigación y la maestría de profundización.
De igual manera, cuando se examina el contexto institucional en el cual se desarrollan
estos programas y la estructura curricular que proponen es posible identificar distinto
tipo de programas: El primer tipo son aquellos que surgen en una Facultad o Instituto
de Educación y cuyo componente común es la formación filosófica, pedagógica y lo ins-
titucional en el campo educativo, sobre este componente se articula la fundamentación
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conceptual e investigativa en el campo de la Educación Matemática. La cual se plas-
ma en la fundamentación en Didáctica de las Matemáticas, Histórico-epistemológica,
Sociocultural, y Cognitiva, estas son algunas de las características de programas de
Maestría en Educación con Énfasis en Educación Matemática.
El segundo tipo de programas por motivos institucionales surgen en las Facultades de
Ciencias, en los departamentos de matemáticas, y organizan la formación tomando como
referente la formación disciplinar a la cual se articula la fundamentación en relación
con lo educativo y la fundamentación didáctica y curricular, así como el componente
investigativo. Este tipo de programas describen parcialmente algunos rasgos de la
Maestría en Docencia o Enseñanza de las Matemáticas.
El tercer tipo de programas son aquellos cuya estructura curricular se organiza en rela-
ción con los fundamentos de la Educación Matemática como campo de investigación. Se
establecen como ejes curriculares la fundamentación en Didáctica de las Matemáticas,
la cognitiva, la curricular, los enfoques socioculturales y la evaluación articuladas con
el componente investigativo. Esto caracteriza los programas académicos de Maestría
en Educación Matemática.
Asimismo el desarrollo e implementación de tales programas ha generado en las Uni-
versidades del sector público en unos casos resistencias, en otros casos se acogió para
remplazar en su funcionalidad los programas de especialización, en otros casos se optó
por preservar los programas de formación de especialización articulada con el progra-
ma de maestría. Estos tres casos permiten identificar la ausencia de una estructura
general acogida para el funcionamiento de los programas.
De igual manera se reconoce, en las discusiones al interior de la comunidad de edu-
cadores matemáticos, el debate en relación con los sentidos, alcances y limitaciones
que se derivan de la implementación de los programas de formación en la modalidad
de profundización.
En efecto, estos programas tienen entre sus finalidades la cualificación de las prácticas
profesionales de los profesores de matemáticas, y el componente investigativo moviliza
la praxis y la documentación en relación con las prácticas de enseñanza del docente.
Sin embargo esto plantea exigencias a los grupos de investigación que soportan tal
tipo de programas, en la estructuración de enfoques teóricos y metodológicos que den
cuenta de las prácticas de enseñanza y el desarrollo profesional de los profesores de
Matemáticas.
De otro modo, en los últimos cuatro años se viene impulsando a nivel de las políticas
estatales la implementación de programas académicos de maestría virtuales. Tal proceso
se configura en un reto ya que Colombia es un país dada su extensión territorial, la
diversidad étnica y cultural un país de regiones. La implementación de este tipo de
programas viene llevándose a cabo, y la discusión sobre la pertinencia y calidad de
este tipo de programas aunque ha sido objeto de discusión al interior de ASOCOLME
y los espacios impulsados por el MEN mediante el portal Colombia Aprende es un
debate en desarrollo ya que tal tipo de programas de formación posibilita otras formas
organizativas, curriculares y estrategias metodológicas y formativas que impactarán la
formación postgraduada.
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En relación con los programas de formación doctoral se reconocen tres doctorados en
Educación: el Doctorado Interinstitucional en Educación (Universidad del Valle, Univer-
sidad Pedagógica Nacional y Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”) el cual
tiene un Énfasis en Educación Matemática con varias líneas de investigación: Historia
y Epistemología de las Matemáticas, Argumentación en lenguaje y matemáticas en el
aula, lenguaje y construcción de conocimiento matemático, Didáctica del lenguaje y
Matemáticas, Procesos semióticos en geometría, Transición de la Aritmética al Álgebra,
y Didáctica de las Matemáticas.
El segundo programa de doctorado es el de Rudecolombia (red conformada por las
universidades de: Atlántico, Cartagena, Cauca, Caldas, Magdalena, Nariño, Quindío,
Tolima, Tecnológica de Pereira, Pedagógica y Tecnológica de Colombia). Este programa
cuenta con énfasis en Enseñanza de las Ciencias y líneas en Educación Matemática
en la Universidad del Quindío.
El tercer programa de Doctorado en Educación- Universidad de Antioquia con Énfasis
en Docencia de las Matemáticas, en el cual se inscriben líneas de trabajo en forma-
ción de profesores en Educación Estadística, perspectivas socioculturales en Educación
Matemática, entre otras. Y un cuarto programa de doctorado, no explícitamente en
Educación, es el Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, ofrecido por la
Universidad de Manizales y CINDE en el cual también se han desarrollado algunas
tesis en Educación Matemática.
Al examinar la actividad investigativa de los grupos de investigación que respaldan
los programas de formación a distintos niveles se destacan como posibles descriptores
de la producción: Didáctica y Pedagogía, Cognición y Evaluación de Competencias,
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Educación Matemática, Historia,
Epistemología, y Filosofía de La Educación Matemática.
Para terminar, es ostensible la diversidad que se registra en los programas, en lo que
corresponde a la estructura curricular, al componente investigativo, el abordaje de las
interacciones teoría- práctica presente en los programas de pregrado y se explicita
en los programas académicos de especialización, y en los programas académicos de
maestría en la modalidad de profundización, lo mismo que en los programas de forma-
ción doctoral. Tal manifestación revela la ausencia de un sistema de formación continua
para los profesores, que articule los distintos niveles de formación e igualmente per-
mita la circulación de los estudiantes por el sistema, y los intercambios de profesores
y estudiantes.
Los elementos expresados anteriormente ponen de relieve los rasgos de una comunidad
académica aun en proceso de formación y en expansión. Es por esto que se requiere
fortalecer el trabajo a nivel de los grupos de investigación que soportan los programas
de formación en sus distintos niveles, redimensionando el sentido y alcances del trabajo
colaborativo, mediante la implementación de estrategias encaminadas a fortalecer la
configuración de redes de investigadores en el campo y redes de los programas de
formación de profesores; esto con el propósito de auspiciar el mejoramiento cualitativo
en la formación inicial y continua de profesores en nuestro país, lo cual será un desafío
en los años por venir.



i
i

i
i

i
i

i
i

La preparación de docentes de Matemáticas en Colombia 417

3. Fortalezas, debilidades, desafíos en la preparación de docentes
Fortalezas y debilidadesFortaleza 1: Existencia de la política pública de Acreditación de los programas de
formación inicial de docentes, que compromete a las universidades a institucionalizar
procesos de autoevaluación de tales programas, y diseñar y poner en ejecución planes
de mejoramiento para el aseguramiento de su calidad.Debilidad 1: La política de acreditación refuerza las asimetrías territoriales en la
cobertura y la calidad de la formación de docentes. De los 46 programas de pregrado
que funcionan actualmente en el país, sólo 8 cuentan con Acreditación de Alta Calidad
y 35 tienen Registro Calificado. La mayoría de ellos se concentra en universidades de
las ciudades y regiones con mayor desarrollo.Fortaleza 2: Existencia de una masa crítica de grupos de investigadores en educación
matemática y de redes de estos grupos que están en condiciones de impactar el
desarrollo de la formación inicial y continua, ya que sus miembros están adscritos
como profesores a estos programas en sus respectivas universidades.Debilidad 2: Impacto limitado de la investigación de estos grupos en los programas
de formación inicial. La orientación académica de la investigación generalmente se
alinea con las tendencias internacionales del campo de la educación matemática. Sus
resultados no transforman de manera significativa las estructuras curriculares ni re-
nuevan el conocimiento profesional del futuro docente en los aspectos disciplinarios y
pedagógicos de la práctica en el aula.Dos desafíos centralesDesafío 1: Orientar en los próximos años la formación de docentes de matemáticas en
sus distintos niveles, en consonancia con los principios y lineamientos de política del
Sistema Nacional de Formación y Desarrollo Docente. (MEN, 2013).Desafío 2: Fortalecer las iniciativas y estrategias de formación de docentes en ma-
temáticas que adelantan en el país, con relativa autonomía del Estado, los grupos y
asociaciones que conforman la comunidad nacional de educadores e investigadores en
matemáticas y educación matemática. Articular estas iniciativas a nivel de países de
la región a través de redes y organizaciones existentes en el campo de la matemática
y la educación matemática.
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Resumen2

En esta mesa redonda plenaria se retoman algunos aspectos que fueron incluidos
en los informes elaborados sobre la formación inicial y continua en Costa Rica
que emergieron del CANP de Costa Rica en 2012. Las temáticas a tratar son: El
contexto educativo costarricense, la formación inicial para docentes de la ense-
ñanza elemental y docentes en enseñanza de las matemáticas para la enseñanza
media, modalidades de capacitación de docentes en servicio así como fortalezas,
debilidades y desafíos en la preparación de docentes.Palabras clave
Formación inicial, capacitación, enseñanza de las matemáticas, cursos virtuales.Abstract
In this Plenary Roundtable, some of the aspects of initial and continuing teacher
preparation that were included in reports from the CANP held in Costa Rica in
2012 will be reconsidered. The themes that will be examined are the Costa Rican
educational context, initial preparation for elementary teachers and secondary
Mathematics teachers, modalities for in-service teacher development, as well as
strengths, weakness and challenges in teacher preparation.Key words
Initial preparation, development, teaching Mathematics, online courses.

1. Introducción
El sistema educativo costarricense está compuesto por los siguientes niveles escolares:
Educación Pre-escolar, Educación Primaria, Educación Media o Secundaria y Educa-
ción Superior. La Educación Primaria y la Secundaria se dividen en ciclos, conforme
se indica en la Tabla 1.

1 Este trabajo corresponde a una participación en una mesa redonda realizada en la XIV CIAEM,celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 419-430. Costa Rica
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Tabla 1Estructura de la Educación General Básica y Diversificada en Costa Rica
Denominación Ciclos Edades

Educación
General Básica

I Ciclo
II Ciclo
III Ciclo

De 7 a 9 años (10 , 20 y 30)
De 9 a 12 años (40 , 50 y 60)
De 13 a 15 años (70 , 80 y 90)

Educación
Diversificada IV Ciclo De 15 a 17 años (100 y 110) si es Académica o Artística

De 15 a 18 años (100 , 110 y 120) si es Técnica
Fuente: Cuaderno de Investigación y Formación en Educación Matemática, Número
especial, 2012

El artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica determina que la Educación
Preescolar y la Educación General Básica son obligatorias y gratuitas en el sistema
público.
Una reforma constitucional aprobada en 2011 amplía la obligatoriedad y gratuidad
de la educación hasta el ciclo diversificado y establece que el aporte estatal a este
sector no será inferior al 8 % del PIB anual. De esta forma Costa Rica es uno de los
cinco países de América Latina que decretaron la obligatoriedad de la educación media
superior.
Respecto al I y II ciclos, en el 2011 Costa Rica contaba con 4.070 centros educativos, de
los cuales un 92,1 % eran públicos. En el año mencionado, existían en el país alrededor
de 646 colegios públicos, que representaban casi el 75 % del total de centros educativos
y el 88,5 % de la matrícula de la enseñanza media. Es importante resaltar que a partir
de 1990 se crearon alrededor de las dos terceras partes de los colegios hoy existentes.
(Estado de la Educación y ProDUS, 2013)

2. Cantidad de docentes de matemática
En Costa Rica, los y las docentes encargadas de I y II ciclos de la Educación General
Básica deben impartir varias asignaturas a un mismo grupo de estudiantes. General-
mente, en los dos primeros ciclos los docentes imparten las cuatro asignaturas básicas
(Matemática, Español, Ciencias y Estudios Sociales). Si la escuela en la que trabajan
tiene el personal suficiente entonces algunos docentes del II ciclo imparten solamen-
te dos de esas asignaturas. Esto implica que el docente de primaria debe tener una
formación inicial integral que no solo incluya conocimientos de pedagogía y didáctica
general sino que, además, contemplen un conocimiento básico de las disciplinas espe-
cíficas que deben enseñar y de los aspectos didácticos relacionados con cada una de
ellas.
En I y II ciclos trabajan 49.033 personas y de ellas 30.086 son docentes (Tabla 2).
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Tabla 2Personal total en I y II ciclos. Dependencia Pública, Privada y Privada subvencionada. Año2014.
Dependencia Total

Administrativos
(Director,

Asistente de
Dirección,
Auxiliar

administrativo)

Técnicos
(Orienta-

dor,
Orientador
Asistente,

Bibliotecó-
logo)

Docentes
Educación
Especial

(Terapia de
Lenguaje y

otros)

Servicios
(Oficinistas,
Cocineras,

Misceláneos
y otros)

Pública
Privada
Subvencionada

42.434
6.108
491

2.429
627
32

682
176
14

25.998
3.763
325

4.711
77
17

8.618
1.465
103

Total 49.033 3.088 872 30.086 4.805 10.186
Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP

En la Tabla 3 observamos la cantidad de docentes de matemática en III ciclo y en la
Educación Diversificada, año 2014. Tabla 3Docentes de matemática en III Ciclo y Educación Diversificada por sexo. Dependencia Pública,Privada y Privada subvencionada. Año 2014.Total Pública Privada Subvencionada2.580 2.138 379 63

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
1.410 1.170 1.166 972 218 161 26 37

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP

3. Categorías profesionales de los docentes de matemática
El capítulo VII de la Carrera Docente del Estatuto del Servicio Civil indica que el
personal docente, de acuerdo con su preparación académica y antecedentes persona-
les, se clasifica en: profesores titulados (T); profesores autorizados (AU) y profesores
aspirantes (AS).
Datos del Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública
(MEP) indican que el porcentaje de profesionales titulados en educación primaria y
secundaria es muy alto. En educación primaria la titulación es del 98 % mientras que
en la educación media es del 92 %. Los demás son aspirantes o autorizados. Otro factor
importante es la ubicación de los docentes en las categorías profesionales asignadas
por el MEP. En la educación primaria, el grupo PT6 que corresponde a una licenciatura
universitaria o un título superior, pasó de representar un 13,3 % de los docentes en el
año 2000 al 46,7 % en 2011. El grupo PT5 que incluye a los bachilleres en Ciencias de
la Educación representa el 20 %. Los aspirantes y autorizados, que corresponden a los
docentes no titulados se redujo bastante.
En la Tabla 4 podemos observar que la mayoría de los docentes de matemática de la
enseñanza secundaria también son titulados y se ubican en las categorías mas altas:
MT4, MT5 y MT6.
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Tabla 4Docentes de matemática en III Ciclo y Educación Diversificada por grupo profesional. Año2011.MAU MTCargo Total PAs 1 2 1 2 3 4 5 6
Docente de
matemática 2.302 21 3 1 24 111 200 874 846 187

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP

Los profesores titulados de enseñanza media se clasifican en seis grupos denominados
MT6, MT5, MT4, MT3, MT2 y MT1. El MT6 corresponde al docente titulado como
profesor de enseñanza media o de Estado con doctorado académico en su especialidad
o bien con los siguientes tres títulos: profesor de enseñanza primaria, profesor de
enseñanza media y licenciado en su especialidad. Las otras categorías son menos
exigentes en la medida en que disminuye el número correspondiente.
De la tabla anterior podemos concluir que existen muy pocos profesionales distintos de
educadores matemáticos que enseñan matemáticas en instituciones preuniversitarias.
Son los que se ubican en las categorías de aspirantes (PAs) y autorizados (MAU). Los
aspirantes solo cuentan con la educación secundaria aprobada. Las categorías MAU1
y 2 corresponden a profesores autorizados para enseñar en la educación media que
no tienen un título de bachillerato universitario en Educación pero cuentan con otros
títulos o certificados que los acreditan para la función docente.

4. Formación inicial
La formación docente en Costa Rica, para los niveles iniciales, primario y secundario,
se realiza en las universidades públicas y privadas. La responsabilidad del diseño
curricular se encuentra en manos de agentes externos al mayor ente empleador – el
gobierno -, quien no señala directriz alguna al respecto.
Según el Cuarto Informe del Estado de la Educación (2013), Costa Rica gradúa cada
año a más de 10.000 personas en carreras de Educación pero, a pesar de esto, el país
no sabe prácticamente nada sobre la calidad de estos egresados. El informe reveló que
existen 259 programas de Educación pero que solo 15 (6 %) de ellos son acreditados por
el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). En el 2011
el 70 % de los profesionales en Educación fueron graduados en universidades privadas.

Docentes de educación primaria
Entre las universidades formadoras de docentes para I y II ciclos de la Educación
General Básica se encuentran tres públicas: Universidad de Costa Rica (UCR), Univer-
sidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y quince universidades
privadas, de las 53 aprobadas por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Uni-
versitaria Privada (CONESUP). En la actualidad existen 32 programas de formación
docente para la educación primaria, tres de ellos están acreditados por el SINAES y
pertenecen a las universidades públicas.
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Las carreras de Educación, y en particular de educación primaria, son las que generan
el mayor número de graduados en Costa Rica. Además, predominan las titulaciones
originadas en universidades privadas.
Datos compilados para el estudio del Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo
Nacional de Rectores (Gutiérrez, Kikut, Navarro, Azofeifa y Rodríguez, 2015) indican que
de un total de 76.741 graduados de universidades públicas y privadas del país, 53.101
(aproximadamente el 70 %) son profesionales en Educación, Ciencias Económicas o Cien-
cias Sociales y que, en el caso de Educación, la mayoría son profesionales graduados
en Educación Primaria (http://www.conare.ac.cr/servicios/category/33-observatorio-de-
profesiones).
Los requisitos para ingresar a las carreras profesionales de educación primaria son
mínimos, en su mayoría, sólo es necesario haber obtenido el título de Bachiller en
Enseñanza Media. El ingreso a las universidades públicas UNA y UCR está condicio-
nado por la nota obtenida en el examen de admisión y, además, en la UNA se aplica
una prueba de aptitud a las personas interesadas en ser un profesional en educación
(Alfaro, Alpízar, Morales, Ramírez y Salas, 2013).
Por lo general, las universidades formadoras de docentes para I y II ciclos ofrecen úni-
camente dos cursos de matemática a los futuros docentes. Los programas que enfatizan
alguna especialidad destinan, en el mejor de los casos, sólo un curso de matemática
a sus estudiantes. Como el énfasis no influye en las contrataciones realizadas por los
empleadores, algunos docentes de I y II ciclo enseñan matemáticas sin haber llevado un
curso de esta disciplina en su formación inicial. Como no existen en el país lineamientos
establecidos que delimiten los conocimientos a abordar en las carreras de formación
docente, los contenidos de los cursos de matemática no son los mismos para todas las
universidades.Docentes de educación media o secundaria
Las universidades son las encargadas de la formación inicial de docentes de matemática
del III ciclo y del ciclo diversificado. De las cinco universidades públicas, cuatro de
ellas ofrecen carreras de enseñanza de las matemáticas (UCR, UNA, UNED, ITCR). Con
excepción del ITCR que no cuenta con un departamento o escuela de Educación, las
otras tres universidades públicas adoptaron el modelo tradicional para las carreras
de formación de docentes de matemática: las Escuelas de Matemática imparten los
cursos propios de la disciplina mientras que las Escuelas de Educación respectivas
imparten los cursos correspondientes al componente pedagógico. De las cincuenta y
tres universidades privadas, siete ofrecen programas de formación inicial en el área de
Enseñanza de la Matemática.
Los programas de formación de docentes de matemática para la enseñanza secundaria
de las universidades públicas UNA, ITCR y UNED están debidamente acreditados por
el SINAES mientras que los de la UCR se encuentran en proceso de acreditación.
Las universidades privadas no tienen programas de formación en enseñanza de las
matemáticas acreditados.
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Títulos profesionales
En general los grados y títulos universitarios aprobados en Costa Rica son: diplo-
mado, profesorado, bachillerato, licenciatura y posgrados (especialidades profesionales,
maestrías y doctorados).

Tabla 5Nomenclatura de grados, títulos y créditosNivel Título Número de Créditos
Pregrado Diplomado

Profesorado
De 60 a 90
De 98 a 110

Grado Bachillerato
Licenciatura

De 120 a 144
De 150 a 180

Posgrado
Especialidad
Maestría
Doctorado

No hay mínimo
De 60 a 72 adicionales al Bachillerato
De 50 a 70 adicionales a la Maestría

Fuente: CONARE, 2004

Características relevantes de los programas de formación inicial
Los programas de formación inicial en Educación Primaria no logran atraer a los mejores
estudiantes que ingresan en las universidades públicas o privadas y no tienen mucha
demanda. La ausencia de auditoría académica, la no existencia de perfiles profesionales
de parte del MEP y del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada (CONESUP)
y la no acreditación de los programas de las universidades privadas nos lleva a tener
dudas acerca de la calidad en la formación matemática en dichos programas.
Los programas de formación inicial para los futuros docentes de matemática tampoco
logran atraer a los mejores estudiantes. Por lo general, la formación matemática en
los programas de las universidades públicas es reconocida como buena pero el MEP,
principal entidad que contrata a los profesionales que enseñan en la educación primaria
y secundaria, carece de procesos adecuados para contratar docentes de matemática de
calidad.
No podemos garantizar que la formación matemática en los programas de las universi-
dades privadas sea adecuada. En el año 2010 el MEP aplicó un examen de diagnóstico
a docentes de enseñanza media con ítems tomados de las pruebas de bachillerato que
son aplicadas a todos los estudiantes que finalizan estudios de secundaria. El 43,3 %
de los docentes no logró contestar la mitad de las preguntas y cerca del 20 % obtuvo
rendimientos muy bajos. De los docentes con grado de licenciatura que hicieron la
prueba, los de las universidades públicas superaron el promedio obtenido por todos,
pero los docentes de siete universidades privadas no lograron alcanzar ese promedio.
Una de las características principales de los programas de formación inicial para los
futuros docentes de la educación secundaria es la ausencia de una didáctica específica
de las matemáticas. Esto se debe principalmente a la falta de especialistas en didácticas
específicas de la disciplina en las Escuelas de Matemática y en las Escuelas de
Educación. Los cursos de matemática son dados en la Escuela de Matemática mientras
que los cursos de pedagogía, general en la mayoría de los casos, son dados en la
Escuela de Educación. Una implicación de ello es la desarticulación entre la formación
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teórica y la práctica de aula. El ITCR no utiliza la modalidad mencionada debido a que
no posee Escuela de Educación.
Otra característica de los programas de formación inicial es la inclusión de cursos de
práctica docente o supervisada en los primeros niveles de estudios. En Costa Rica los
futuros docentes de matemática de la educación secundaria tienen su primer contacto
formal con las aulas en su práctica docente en el nivel de bachillerato en el caso de
las universidades privadas o en el diplomado en el caso de las universidades públicas.
También es importante señalar que los estudiantes de carreras de formación de docentes
de matemática para la enseñanza media se incorporan al cuerpo de docentes en servicio
del MEP una vez que obtienen el grado de profesorado o bachillerato.

5. Impacto de la investigación en educación matemática
La investigación en educación matemática desarrollada en las cuatro universidades pú-
blicas (UCR, UNA, ITCR, UNED) se evidencia en revistas, libros, memorias de congresos,
publicaciones oficiales asociadas al MEP y en eventos de educación matemática nacio-
nales e internacionales. Ejemplos de publicaciones en este ámbito son: Cuadernos de
Investigación y Formación en Educación Matemática creados en el 2006 (CIMM-UCR);
Revista digital Matemática Educación e Internet creada en el 2000 (ITCR), Revista
Uniciencia (UNA), las tesis de licenciatura o de maestría y las memorias de seminarios
de graduación.
Los programas de formación inicial en enseñanza de las matemáticas, por lo general,
incorporan lenta y tímidamente resultados de investigaciones en educación matemática.
En las universidades privadas la situación es más critica y esto se debe a que a los
docentes de estas instituciones no se les asignan tiempos para investigar dentro de su
jornada de trabajo.
En las universidades públicas es bastante complejo realizar cambios en los programas
de estudio. Por lo general, los docentes-investigadores incluyen en sus propios cur-
sos elementos de investigación en educación matemática, producto de investigaciones
personales. El mayor impacto de dichas investigaciones ocurre en las tesis y en las
memorias de los seminarios de graduación que escriben los estudiantes de licenciatura,
principalmente en las universidades públicas.
La acreditación de las carreras de formación por el SINAES ha implicado compromisos
de las universidades con el país que producirán cambios positivos en la educación
matemática. Entre ellos es importante destacar las becas otorgadas a docentes para
que realicen estudios de posgrado en el exterior, la consignación de tiempo para la
investigación dentro de la jornada laboral y la realización de actividades académicas
relacionadas con investigaciones y experiencias en el aula tales como encuentros,
congresos, simposios y reuniones especializadas.
Algunas de estas actividades que impactaron o que siguen impactando la educación
matemática en Costa Rica son:

Simposio Costarricense Sobre Matemáticas Ciencias y Sociedad (25 actividades
desarrolladas hasta el 2012) CIMM-UCR
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Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Matemática Asistida por Compu-
tadora (ITCR, desde el 1999; cada 2 años)
Festival Internacional de Matemáticas (desde 1998; cada 2 años)
Encuentro Enseñanza Matemáticas (UNED, desde 2006)
Simposio Internacional Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias (Escuela de
Matemática, UCR)
Conferencia Interamericana de Educación Matemática (CIAEM)
Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME)

El nuevo currículo de matemáticas (MEP, 2012) aprobado oficialmente el 21 de mayo
del 2012 constituye un cambio de paradigma que demanda transformaciones sustan-
tivas en los programas de formación inicial y de formación continua para que sean
implementados eficientemente. Este nuevo currículo incorpora elementos recientes de
la investigación en educación matemática y se espera que en los siguientes años
las universidades formadoras aporten docentes con competencias adecuadas para su
implementación.

6. Entidades reguladores de los programas de formación inicial
La entidad encargada de la aprobación y regulación de las universidades privadas es
el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada (CONESUP), entidad creada en
1981, adscrita al Ministerio de Educación Pública. El CONESUP está integrado por
el Ministro de Educación Pública (quien lo preside), un representante nombrado por
el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), un representante del conjunto de todas
las universidades privadas, un representante del Ministerio de Planificación Nacional
y Política Económica, y un representante nombrado por la Federación de Colegios
Profesionales Universitarios.
Entre otras competencias, le corresponde al CONESUP autorizar la creación y el
funcionamiento de las universidades privadas; aprobar los planes de estudio y sus mo-
dificaciones; ejercer vigilancia e inspección sobre las universidades privadas con el fin
de velar porque se cumplan y respeten las disposiciones contenidas en la Constitución
Política, así como las determinaciones emanadas del CONESUP para salvaguardar el
interés público y los derechos de los estudiantes. Una de las clausulas del reglamento
del CONESUP dice que los planes de estudio de las universidades privadas deberán
ser actualizados de oficio cada cinco años.
En la práctica el CONESUP funciona como un órgano tramitador de solicitudes de
creación de universidades privadas. No ha asumido un rol activo y decisor en el ase-
guramiento de la calidad de la enseñanza, a pesar de contar con las potestades su-
ficientes que le ha ratificado la Sala Constitucional. Por lo tanto es una cuestión de
voluntad política para que el CONESUP asuma una posición más decisiva tendiente a
garantizar un nivel de calidad mínima en la educación universitaria privada.
Las universidades públicas son autónomas y cada una de ellas cuenta con mecanismos
internos para regular los programas de formación inicial. La Universidad de Costa
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Rica, por ejemplo, tiene el Centro de Evaluación Académica (CEA), una dependencia
de la Vicerrectoría de Docencia que asesora, acompaña, evalúa, investiga y emite
criterio técnico-científico, según corresponda, para la toma de decisiones en materia
de currículo, evaluación, cargas académicas y promoción del personal docente de las
distintas unidades académicas y de investigación, para contribuir con el mejoramiento
académico de la UCR y la calidad de los procesos educativos.
Otra entidad reguladora es el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). El CONARE

fue creado en 1974 y está integrado por los Rectores de las universidades públicas.
Entre sus funciones están evaluar, crear y cerrar carreras dentro de las Instituciones
signatarias; recomendar la adopción de políticas comunes, en lo académico y en lo
administrativo.
El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), fue crea-
do mediante la Ley No. 8256 del 02/05/2002 (SINAES, 2015). Esta institución es la
encargada de dar fe pública de la calidad de aquellas carreras universitarias y para-
universitarias que aprobaron un riguroso proceso evaluativo basado en estándares de
calidad que son internacionalmente aceptados.
El artículo 4 de la Ley No. 8798 establece que las instituciones de gobierno deben
darle prioridad en la contratación a profesionales egresados de carreras acreditadas.
En el 2006 la Dirección General de Servicio Civil tomó la decisión de incorporar en
el concurso docente PPD-001-2006 el criterio de asignar 10 puntos adicionales por
los títulos obtenidos en carreras acreditadas por el SINAES. Actualmente se encuentra
en consulta el borrador de un proyecto de ley del MEP/CONESUP que establece que
todas las universidades privadas tienen que estar acreditadas en el SINAES.
Los programas de formación inicial de profesores de matemáticas del ITCR, UNA y
UNED están acreditados, lo mismo sucede con los programas de formación para edu-
cación primaria de la UNA, UNED y UCR. El profesorado, bachillerato y licenciatura en
Enseñanza de la Matemática de la UCR se encuentran en un proceso de autoevalua-
ción, que es una etapa previa a la acreditación. Ninguna de las universidades privadas
cuenta con programas de formación inicial en matemáticas acreditados.

7. Capacitación de docentes en servicio
Formación continua para docentes en servicio
Las principales instituciones que participan en los procesos de capacitación para do-
centes en servicio son el Ministerio de Educación Pública (MEP), principalmente por
medio del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS) el
cual tiene como misión la formación y capacitación docente en el país, la Fundación
Omar Dengo (FOD), el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Cien-
cias y Arte (Colypro) y las universidades públicas. Por lo general, el MEP por medio
del IDP-UGS planifica las capacitaciones y las universidades públicas las ejecutan.
En 1991 y 1995, los asesores nacionales de matemática y especialistas de las uni-
versidades públicas capacitaron a 16 000 docentes de primaria y secundaria en los
programas que fueron aprobados en el periodo mencionado.
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En 2006 fue aprobado por el MEP el Plan 200 (200 días de curso lectivo al año). Las
dos últimas semanas del curso lectivo están destinadas a la capacitación y desarrollo
profesional de un porcentaje significativo de docentes.
Debido a los resultados desastrosos obtenidos en la evaluación diagnóstica realizada a
los docentes de matemática de secundaria, el MEP y el CONARE firmaron, en el 2010,
un convenio para capacitar a docentes voluntarios que manifestaron su interés en recibir
cursos que fueron ofrecidos por docentes de las universidades públicas UCR, UNA,
ITCR y UNED. Un primer curso presencial, con tareas escritas, trabajo independiente
y exámenes abarcó contenidos de álgebra y números reales. El segundo curso previsto
para el 2011 no se llevó a cabo pues el MEP decidió finalizar el convenio.
En los cursos de capacitación se entrega un certificado de participación o aprove-
chamiento que debe especificar las horas y el nombre del curso, para efectos de
reconocimiento ante la Dirección de Servicio Civil de Costa Rica, ente encargado de la
contratación docente para el MEP. Si el curso es de aprovechamiento, debe tener más
de 40 horas y se valora un punto por cada 40 horas, mientras que si es de participación
debe durar de 24 a 39 horas y se toma un punto por cada 80 horas, para efectos de
Carrera Docente. La asistencia a estos cursos depende de la modalidad, contenidos,
objetivos y metas implícitas. También depende de quién los convoque y de su validez
ante el Servicio Civil.
Por lo general los cursos de capacitación ofrecidos por las entidades mencionadas
son de tipo presencial; muy pocos son virtuales o combinados presencial-virtual. Por
ejemplo, el Colypro pone a disposición de sus colegiados cursos y capacitaciones vir-
tuales, pero algunos cursos que se ofertan como virtuales son simples repositorios de
documentos digitales. No existe interactividad con los contenidos virtualizados.
En el 2012 fueron aprobados los nuevos programas de matemática para la Educación
General Básica y la Diversificada. El Proyecto Reforma de la Educación Matemática
en Costa Rica (PREMCR) está contribuyendo significativamente con el proceso de ca-
pacitación de docentes en servicio, con una metodología innovadora y de vanguardia
en América Latina (Ruíz, 20013). La estrategia de capacitación docente utilizada po-
tenció la construcción de un liderazgo pedagógico con asesores pedagógicos y algunos
docentes líderes en las distintas regiones del país.
Para 2011 y 2012 se construyeron cursos bimodales (parte presencial y parte virtual)
con una plataforma de gestión de aprendizaje (LMS) que fueron implementados en el
sistema Moodle. El grupo de docentes líderes, capacitado directamente por el personal
del proyecto, se encargó de las capacitaciones a nivel masivo. El personal del proyecto
también se encargó de producir materiales orientados a la dinámica del curso masivo
(materiales escritos, evaluaciones y autoevaluaciones, cuestionarios para evaluar la
percepción de los docentes).
Las capacitaciones realizadas durante el 2013 fueron enfocadas en el uso inteligente
y visionario de tecnologías digitales, y el uso de la historia de las Matemáticas. El
desarrollo de los materiales estuvo totalmente a cargo de la Comisión Central del pro-
yecto y fueron incluidas las unidades virtuales de aprendizaje (UVA) con sus respectivas
autoevaluaciones (Ruíz, 2015; Hernández, 2015; Morales y Poveda, 2015).
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En el 2014 el proyecto avanzó en el proceso al elaborar y ejecutar cursos mediante la
modalidad MOOC para responder a las necesidades de capacitación masiva de docentes
de matemática (Ramírez-Vega, 2015). Fueron producidos 80 videos y 80 materiales para
los siete MOOCs implementados para capacitar a docentes de matemática. Además se
diseñaron los instrumentos de medición para evaluar la percepción de la calidad de
los cursos por parte de los estudiantes.
En este año 2015 se ofrecerán 12 cursos virtuales con la modalidad MOOC. La plata-
forma utilizada es Open edX (http://cursos.reformamatematica.net; https://open.edx.org).
Además, para apoyar y socializar la implementación curricular de los nuevos progra-
mas de matemática, se creó una comunidad virtual de Educación Matemática que está
vinculada con las redes sociales más importantes. Estos cursos virtuales de capacita-
ción están directamente relacionados con el currículo nacional de matemáticas y son
fundamentales para el país, principalmente debido a las restricciones actuales para
sacar a los docentes de las aulas para realizar procesos formativos.

8. Fortalezas, debilidades y desafíos para la formación de docentes
Las principales fortalezas son: el interés político de acreditar los programas de for-
mación inicial de docentes de las universidades privadas. Esta es una fortaleza y
un desafío pues existen grupos que se oponen a este tipo de iniciativa; la existen-
cia de pequeños grupos de investigación en educación matemática, algunos de ellos
ha logrado establecer fuertes vínculos con comunidades internacionales de educación
matemática. La visión de las universidades públicas de enviar a sus profesores para
realizar posgrados en universidades de prestigio ayuda a consolidar estos nexos; las
nuevas formas de capacitación de docentes en servicio (cursos bimodales, MOOCs) está
abriendo espacios para la formación continua sin que los participantes abandonen sus
regiones educativas; la acreditación de los programas de formación inicial de docentes
de primaria y de secundaria en las universidades públicas garantiza la existencia de
estándares de calidad en dichos programas. Finalmente el interés y compromiso de las
universidades públicas en analizar y realizar los cambios curriculares necesarios en las
carreras formadoras de docentes de matemáticas, para que la formación inicial de sus
estudiantes responda a las exigencias de los nuevos programas de matemáticas es una
buena señal. Por ejemplo, la UCR aprobó la apertura de cuatro cursos de matemática
en su nuevo plan de estudios de formación de docentes de primaria, a partir del 2016.
El plan anterior tenía únicamente dos cursos de matemática.
Las principales debilidades son: la desarticulación entre la formación teórica y la prác-
tica de aula en los programas de formación de docentes de secundaria; una deficiente
formación matemática en los programas para educación primaria en general y de se-
cundaria en las universidades privadas; la ausencia de perfiles profesionales claros y
de mecanismos para evaluar la calidad de los docentes de matemática que el MEP
contrata; la poca o nula supervisión de la calidad y pertinencia de los programas de
formación; la ausencia de mecanismos eficientes de selección de los postulantes a los
programas de formación en primaria y en secundaria y la escasez de programas de
posgrados en educación matemática.
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Dos desafíos centrales son: reformar los programas universitarios de formación inicial
para primaria y secundaria para potenciar una mejor articulación con el currículo
nacional para el área de matemáticas; crear opciones de posgrado que coadyuven
en los procesos de formación e investigación; acreditar los programas de formación
inicial en las universidades privadas; establecer perfiles profesionales y tener criterios
académicos para la contratación de docentes de matemática; establecer una política
salarial que haga atractiva la profesión del educador y que logre atraer a los mejores
estudiantes.
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Resumen3

El objetivo principal de este informe, es responder a un cuestionario elaborado
por los organizadores de la Mesa Plenaria del XIV CIAEM sobre la formación
de docentes en matemáticas. Antes de exponer las respuestas concretas sobre la
experiencia cubana hemos considerado necesario presentar una contextualización
histórica muy sucinta que recoge fundamentalmente los momentos principales en
que hemos dividido la evolución de la formación de docentes de las matemáticas en
Cuba. Estas experiencias, en un largo trayecto repleto de vericuetos y obstáculos,
han sido asimiladas, adecuadas y concretadas en los planes de estudio “D” vigentes
desde el curso 2010-2011 y regidos por las Universidades de Ciencias Pedagógicas,
dónde se forma un docente especializado en la enseñanza de la Matemática y la
Física.Palabras clave
Educación, matemática, formación de profesores, sistema educativo, Cuba.Abstract
The main objective of this report is to respond to questions posed by the organizers
of the IACME XIV Plenary Roundtable on the preparation of Mathematics teachers.
Before presenting answers to the specific questions on the Cuban experience, it
is necessary to present a very succinct historical contextualization of the princi-
pal periods in the evolution of Mathematics teacher preparation in Cuba. These
experiences, in a long trajectory replete with rough passages and obstacles, have
been assimilated, adjusted and realized in Study Plans “D” that were adopted
in 2010-2011 and implemented in the Universities of Pedagogical Sciences where
teachers specialized in Mathematics and Physics are prepared.Key words Education, Mathematics, teacher preparation, educational system, Cuba.

1 Este trabajo corresponde a una participación en una mesa redonda realizada en la XIV CIAEM,celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El autor agradece la colaboración de varios metodólogos nacionales de Matemática del Ministerio

de Educación en Cuba y en especial de las Doctoras en Ciencias Marta Álvarez Jiménez y Rita RoldánInguanzo que amablemente brindaron información oral y escrita sin la que no sería posible este trabajo.Particularmente la introducción histórica se basa principalmente en el Modelo del Profesional. Plan de
Estudio “D”. Carrera de Licenciatura en Educación Matemática-Física facilitado por la Dra. M. Álvarez. Loscomentarios histórico-críticos y cualquier error o insuficiencia son responsabilidad única del autor.

3 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 431-442. Costa Rica
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1. Contextualización histórica
La preparación de educadores ha sido tarea permanente de la sociedad cubana desde
sus mismos orígenes. Las diferentes maneras de realizar esa formación ha estado
condicionada por las características disímiles de los tres grandes períodos históricos
por los que ha transitado: colonia española con los planes adaptados por la metrópoli,
república neocolonial con el predominio de las experiencias docentes de EEUU y
sociedad en construcción del socialismo con una influencia durante mucho tiempo
de la experiencia científico-técnica alcanzada por la Unión Soviética y otros países
socialistas. En la década de los 60’s después de un análisis de los sistemas educativos
de los países socialistas europeos se decidió adaptar para el nivel medio el riguroso
sistema de enseñanza de la matemática de la República Democrática Alemana (RDA),
incluyendo algunos textos con el estilo teórico conjuntista predominante; la mayor
parte de los doctores cubanos que han trabajado como metodólogos o asesores en el
área de Matemática fueron formados en este estilo riguroso al que incorporaron más
tarde los preceptos básicos de la escuela de psicología soviética; por supuesto, en
la preparación de docentes para todos los niveles de enseñanza, también ha influido
el desarrollo acelerado que en los últimos 50 años han experimentado las diferentes
Ciencias de la Educación y en especial, la Educación Matemática.
Antes de 1959, la formación de docentes en nuestro país solo tenía carácter especia-
lizado para los maestros de la educación primaria, mediante el sistema de Escuelas
Normales de Maestros (nivel terciario no universitario), de las cuales había una en
cada una de las seis provincias, que existían en Cuba a partir de la división político-
administrativa de aquella época.
Existían carreras universitarias que incluían la formación de docentes, principalmente
para los Institutos de Segunda Enseñanza -nivel medio superior- como era la que
formaba Doctores en Ciencias Físico-matemáticas en la Universidad de La Habana.
Hay que mencionar que en el siglo XIX algunos de estos Institutos tenían planes de
estudio con mayor rigor que la misma Universidad y los primeros cursos de Cálculo se
ofrecieron en los Institutos, no en la Universidad. Pero la situación fue cambiando y el
nivel de rigor matemático en la formación de docentes fue creciendo paulatinamente
y ya en 1943 la comunidad de maestros secundarios y profesores de Instituto, junto
al exiguo, pero influyente, grupo de catedráticos universitarios alcanzaba suficiente
fuerza como para fundar la primera Sociedad Cubana de Ciencias Físico Matemáticas
[Sánchez, 2013 o Sánchez & Valdés, 2013].
Cierto es que no había un sistema especializado para la formación de profesores de la
enseñanza media y a nivel universitario se contaba solamente con la carrera general
de Pedagogía , una de las primeras de Nuestra América, fundada por el pedagogo
Enrique José Varona en el primer plan de estudio de la República, vigente a partir de
1902. A esta carrera de Pedagogía ingresaban fundamentalmente los egresados de las
Escuelas Normales, o graduados de carreras universitarias no pedagógicas interesados
en la docencia. Por tanto, en el nivel secundario básico laboraban egresados de la
carrera de Pedagogía y de las Escuelas Normales o de otros perfiles profesionales.
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A partir de 1959 surgieron diversos planes de formación de maestros y profesores
para garantizar la extensión de los servicios educacionales a todo el país, con carácter
universal, público y gratuito. Los Institutos Pedagógicos surgieron en el año 1964 como
facultades de educación superior atendidos por las Universidades de La Habana (Región
Occidental), Las Villas (Región Central) y Santiago de Cuba (Región Oriental). En estas
instituciones había secciones dedicadas a la formación inicial de personal docente; en
una de estas secciones se formaban profesores para dar clases de dos asignaturas en
la Secundaria Básica, en este caso para la docencia en Matemática y Física; en la otra
se formaban profesores para cada una de estas asignaturas para la educación media
superior.
Las condiciones que fueron creándose en la década de los 60’s hicieron que en los
años 70 se produjera un abrupto incremento de las matrículas en las escuelas de
nivel medio y como respuesta a la necesidad de fuerza profesoral surgió en 1972 el
Destacamento Pedagógico Universitario “Manuel Ascunce Domenech” con el nombre
de un joven maestro voluntario alfabetizador asesinado en 1961 por bandidos terroris-
tas. Este Destacamento Pedagógico estaba integrado por jóvenes que al culminar su
décimo grado (con 15 -17 años) se incorporaban a una carrera de perfil pedagógico.
Estos jóvenes adquirían en cinco años una formación básica, al mismo tiempo que se
desempeñaban como profesores de una asignatura en las escuelas. Después de esa
primera graduación ampliaban dos años más sus estudios, hasta adquirir el título de
Licenciados en Educación, idóneo para trabajar en centros de educación media básica,
media superior y hasta superior los más aventajados.
Aunque en estos años los criterios acerca del currículo eran estrechos en varios sen-
tidos y generalmente prevalecía la creencia de considerarlo como plan de enseñanza,
se puede decir que las ideas que se tuvieron en cuenta al proyectar la formación de los
estudiantes del Destacamento Pedagógico fueron novedosas, y estuvieron en corres-
pondencia con las condiciones y exigencias sociales del momento, fundamentalmente
por tener una concepción curricular más centrada en la práctica docente y desarrollar
nuevos conceptos sobre el papel que puede desempeñar la escuela en la formación del
profesional.Aparición de centros universitarios para la preparación de Licenciados en Educación
En 1976 surgen los primeros 12 Institutos Superiores Pedagógicos, que aprovecharon
la experiencia acumulada anteriormente por sus fundadores a través de las Escuelas
Normales de Maestros, las Facultades de Pedagogía de las universidades, los diversos
planes de formación emergente de personal docente, las Escuelas Pedagógicas, los Ins-
titutos Pedagógicos como facultades universitarias y los Institutos de Perfeccionamiento
Educacional (IPE).
En el curso 1977-1978 se puso en vigor el Plan de Estudio A de la Licenciatura en
Educación. Para este Plan, concebido con un nivel de ingreso de duodécimo grado
concluido (con 17-19 años), se diseñó una carrera de Matemática y otra de Física
y Astronomía, de 4 años de duración. Las actividades en la escuela se realizaban
durante un semestre en tercer y cuarto años y los estudiantes asumían por completo la
responsabilidad de un grupo de alumnos, sin contar siempre con la guía de un profesor
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de experiencia. A partir de este momento se le da mayor peso a la actividad científica
en la formación de los estudiantes.
Estos planes y programas de estudio se diseñaban centrando la atención en el dominio
de los conocimientos que paso a paso debían ir adquiriendo todos los estudiantes por
igual. Por otra parte, los planes y programas se aplicaban de forma bastante rígida
y uniforme, sin considerar suficientemente las particularidades del estudiante, ni su
contexto.
En el Plan de Estudio B, que se comenzó a aplicar en 1982, hubo un mejor diseño de
las prácticas pedagógicas desde los primeros años, vinculadas a las asignaturas psico-
lógicas y pedagógicas y a la metodología de la enseñanza. El ejercicio de culminación
de estudios pasó a ser el trabajo de diploma, el que se trató de articular con las res-
tantes formas del trabajo científico estudiantil de carácter curricular y extracurricular.
Se trabajó para lograr mayor racionalidad en el diseño de las disciplinas comunes.
Sin embargo, “se hiperbolizó el papel de la carga de información científica y no se
atendió, con el peso suficiente, el desarrollo de capacidades y habilidades profesiona-
les”4. El tiempo para la formación práctico - docente, limitado al primer semestre de
quinto año, era harto insuficiente. Este énfasis en el dominio de los conocimientos y
habilidades de las disciplinas matemáticas y físicas se refleja en el gran número de
textos que se elaboraron o que se adoptaron de las universidades no pedagógicas de
Cuba y algunos de la RDA, para satisfacer las demandas de las nuevas disciplinas.
Ya a mediados de la década del 80 se hizo insistencia en colocar al estudiante como
centro del proceso docente - educativo. Se prestó atención a la estructuración de los
contenidos y al desarrollo de habilidades, incluidas las profesionales. De igual forma,
el tema de la educación en valores dominaba el interés tanto a nivel internacional
como nacional. Las investigaciones en el campo de la metodología de las disciplinas
específicas se enfocaban fundamentalmente hacia la resolución de problemas, el trabajo
experimental, el desarrollo de habilidades y procedimientos lógicos, la estructuración
del contenido, el tratamiento metodológico de ejes temáticos y la validación de los
programas para los diferentes tipos y niveles de enseñanza.
Desde el punto de vista de la teoría curricular se formularon una serie de exigencias
que se debían satisfacer en los Planes C, referidos a la necesidad de determinar los
problemas profesionales y de caracterizar el modo de actuación del profesional, entre
otros. De acuerdo con estas exigencias y con las orientaciones ministeriales en relación
con la necesidad de fortalecer la aplicación del principio de vinculación del estudio y
el trabajo y de ampliar el perfil de las carreras, se comenzó a formar a través del Plan
de Estudio C, vigente a partir de 1990, a un Licenciado en Matemática – Computación.
La formación práctico – docente pasó a ser el eje central en torno al cual giraban
las actividades académicas, laborales e investigativas. La práctica docente se planificó
desde el primer año hasta el último, con un número estrictamente creciente de horas
anuales, de tal manera que el quinto año se dedicara por completo a este fin.

4 Intervención de J. R. Fernández Álvarez, Ministro de Educación, ante las Comisiones Nacionales de
Perfeccionamiento de los Institutos Superiores Pedagógicos el 23 de marzo de 1987.
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Pérdida del perfil de docente especializado solo en Enseñanza de la Matemática
Las críticas circunstancias económicas motivadas por la caída del campo socialista
europeo y en particular el desmoronamiento de la Unión Soviética y la RDA, promo-
vieron la búsqueda de nuevos enfoques de supervivencia para el cubano. En el curso
1994-1995, con lo que se denominó con el eufemismo de “optimización del proceso
docente–educativo”, surgen en las escuelas los departamentos de Ciencias Exactas,
con el fin expreso de alcanzar un mayor fortalecimiento de los nexos entre las asig-
naturas del área. Este hecho hizo que más adelante las tradicionales facultades de
los Institutos Superiores Pedagógicos se reestructuren para atender varias carreras
afines y se perdiera el perfil tradicional del docente solo para la Matemática o para la
Matemática y la Física. Eso fue un trauma para muchos profesores experimentados que
pidieron su jubilación o el traslado hacia otras actividades menos exigentes y mejor
remuneradas.
Cuatro años más tarde, desde el curso 1998-1999, motivado por el éxodo de profesores
y de otros factores circunstanciales en una etapa crítica que se denominó oficialmente
“Periodo Especial”, se amplía el tiempo para la práctica docente del estudiante a
partir de segundo año, lo cual continuó generalizándose en correspondencia con los
planteamientos de los mismos estudiantes de los Institutos Superiores Pedagógicos y
la anuencia de los dirigentes administrativos.
La necesidad de llevar a cabo sustanciales transformaciones en la Educación, como es
la de reducir el número de alumnos por grupo en las diferentes enseñanzas, además de
las propias transformaciones que se venían produciendo a lo interno de la formación de
docentes, condujo al cambio más profundo que ha tenido lugar en los últimos tiempos,
que es la Universalización de la Educación Superior Pedagógica. A través de ella se
extendió la formación de profesores a todos los municipios del país, sobre la base
ideológica de la materialización del principio martiano de vinculación del estudio con
el trabajo.
En consecuencia, las exigencias de formar un nuevo profesional de la Educación, sensi-
ble y comprometido con su entorno, que pudiera atender de forma individual e integral
la formación de un número menor de alumnos de conjunto con la familia y la comu-
nidad, trajo consigo la reestructuración de las carreras pedagógicas. De este modo,
surge la carrera de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica, atendida
por la Facultad del mismo nombre, en el curso 2001-2002, y las carreras de Cien-
cias Exactas, Ciencias Naturales y Humanidades, bajo la atención de la Facultad de
Educación Media Superior, en el curso 2003-2004. En pocas palabras, procurando la
interdisciplinariedad y la formación más integral, se desatendió la especificidad de la
preparación del docente de Matemática.
El modelo curricular de estas carreras se estructuró en:

Un primer año de formación intensiva que permitiera a los estudiantes adquirir la
preparación para incorporarse a partir de segundo año como profesores en una
escuela de forma responsable.
Un segundo a quinto años de preparación profesional en una escuela (“micro uni-
versidad ”) a través del trabajo independiente del estudiante bajo la guía de un
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tutor, apoyado en la preparación metodológica en la escuela y de encuentros y
consultas en la sede municipal.

Este nuevo diseño pretendía, con el apoyo de profesores entregados de lleno a esta
tarea, una transformación radical de los estudiantes en lo referente no solo a sus
conocimientos y habilidades, sino también a sus convicciones y actitudes, sobre todo
en lo que respecta a su disposición ante el estudio y la elaboración de un proyecto de
vida en que la profesión tuviera un sentido personal relevante.
Sin embargo, pronto se supo que esto era una quimera. Los resultados no estuvieron
a la altura de lo que se esperaba. Nuestra valoración objetiva y personal de esta
situación nos lleva al criterio de que la preparación para impartir los contenidos era
insuficiente y deficiente; por una parte, por el poco tiempo de estudio de que disponía
el estudiante para su consolidación antes de comenzar su docencia en la escuela, y
por otra parte, porque las necesidades de docentes y la propia organización de las
escuelas exigieron de los estudiantes-profesores su permanencia a tiempo completo en
estas, lo que dificultó una formación universitaria más presencial y efectiva en el centro
de formación pedagógico-matemática.Rescate del docente especialista en Enseñanza de la Matemática y la Física
Atendiendo a estas deficiencias e insuficiencias detectadas, se decidió en el primer
semestre del año 2008, rediseñar la carrera, tratando de que los estudiantes que se
encontraban en el curso 2007-2008 en primer año, pudieran también acogerse al nuevo
Plan de Estudio. Este nuevo diseño tuvo como ventaja fundamental la posibilidad de
ampliar y profundizar la formación de los estudiantes en Matemática o Física. Sin
embargo, en algunas Universidades de Ciencias Pedagógicas este nuevo diseño se
comienza a aplicar solo a partir del curso 2008-2009.
Para dar una solución más de fondo a esta realidad y con el objetivo de mejorar la
preparación de los docentes en formación, se comenzaron a aplicar medidas para elevar
la preparación de los estudiantes, tales como la generalización del primer año intensivo
en todas las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP); el segundo año intensivo
en todos los casos posibles o el incremento notable del estudio universitario presencial
para este año, y en los restantes hasta donde lo permitiera la cobertura de docentes en
las respectivas enseñanzas. No obstante lo anterior, una valoración integral del proble-
ma determinó la necesidad de implementar modificaciones sustanciales en el sistema
de formación docente para los diferentes niveles de enseñanza, teniendo en cuenta la
experiencia histórica y las nuevas condiciones en que se desarrolla la educación en
nuestro país, lo que condujo a la elaboración de los planes de estudio D. En particular
se entendió necesario pasar de un profesor de Ciencias Exactas responsabilizado con
el desarrollo de tres asignaturas, a un profesor de Matemática y Física, tanto para la
educación media-básica como para la media-superior.
En el modelo del especialista en Matemática-Física (Comisión Nacional de Carrera,
2010) vigente desde el curso 2011-2012 se plantea que “El educador de esta espe-
cialidad tiene como esferas de actuación los diferentes tipos de instituciones de las
Educaciones Secundaria Básica, Preuniversitaria, Técnica y Profesional y de Adul-
tos y, para aquellos que reúnan los requisitos y preparación necesarios, la docencia
universitaria”
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2. Situación actual de la formación de docentes de matemática
A continuación, en base al último mapa curricular elaborado y el modelo del especialista
de los planes de estudio “D” vigentes en Cuba, y, por supuesto, a nuestra modesta
opinión formada por la experiencia y el intercambio con metodólogos y maestros del
sector educacional, respondemos, de la forma más precisa y concisa que nos fue posible,
las interrogantes principales formuladas por los coordinadores de esta Mesa Redonda
Plenaria.Formación inicial
En Cuba existen oficialmente tres niveles educacionales: Primario-Secundario (básico
y superior o técnico profesional)-Terciario (universitario y de posgrado), ver Tabla 1 al
final. El número de docentes que imparte las asignaturas de matemáticas en estos tres
niveles no es suficiente, ni posee la preparación integral y general que se requiere para
un trabajo eficaz. En la Tabla 2, al final, aparece un estimado de los docentes en este
curso escolar 2014-2015. Es necesario aclarar que los maestros primarios son maestros
integrales no especializados, mientras que a partir del 7º grado, enseñanza secundaria
básica y superior imparten docencia maestros con una preparación más especializada
en matemática y física o en matemática y computación. Pero no todos estos maestros
están motivados con su función docente, ni se sienten reconocidos socialmente. Esto
incide negativamente en la calidad de la docencia que se limita en muchos casos a
cumplir con un programa orientado desde los organismos centrales y en cuya confección
no hubo una participación directa del docente.
Las circunstancias de la masividad de la enseñanza y la insuficiencia de docentes
preparados ha hecho imprescindible la contratación de personal docente en enseñanza
de la Matemática. La cantidad de contratados es muy variada en cada curso, no es
poca, no obstante en su totalidad tienen alguna preparación matemática, por ejemplo,
muchos son ingenieros o maestros de matemática o física jubilados que se reintegran
con su salario completo.
La formación que se les da a los docentes actualmente varía en dependencia del nivel
educacional dónde laboran. Los maestros de primaria son formados en Escuelas Peda-
gógicas, los maestros de secundaria por las Universidades de Ciencias Pedagógicas o
en las Facultades correspondientes de Universidades de algunas provincias. Los pro-
fesores universitarios son formados por las 5 Universidades del país que ofrecen las
carreras de Licenciatura en Matemática.
En nuestra opinión existen dos características relevantes de los programas de formación
inicial en enseñanza de las matemáticas en Cuba, que son las siguientes:

1. La centralización docente-administrativa por el Estado de todo el sistema de
educación promueve la relación estrecha entre los subsistemas de formación
general y de formación de docentes concebidos integralmente en todo el país. La
articulación académica-laboral-investigativa desde los años 70’s se ha cuidado
mantener, independientemente de los cambios metodológicos y dificultades que
hemos mencionado en la primera parte de esta ponencia.
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2. La actual flexibilización del currículo para dar mayor tiempo a las actividades
optativas y de preparación para concursos y olimpiadas del saber. Esta carac-
terística se ha ido perfilando a partir de los análisis críticos del plan anterior
de formación de profesores generales integrales que contemplaban demasiados
contenidos disímiles obligatorios para todos los estudiantes en formación como
docentes, sin una especialidad en Matemática-Física como se ha podido orientar
a partir del curso 2010-2011.

Debemos aclarar que aunque han existido múltiples proyectos de investigación en
Educación Matemática y se han defendido tanto tesis de Maestría, como de Doctorado,
con temas vinculados a la problemática de la Educación Matemática, aún no se ha
logrado una incorporación rápida en la práctica docente de los logros investigativos.
Sobre todo porque no existe una organización eficaz y eficiente que propicie esta
aplicación expedita. Esto no quiere decir, de ninguna forma, que dejemos de considerar
un logro de la educación cubana la articulación académica-laboral-investigativa.
Para la confección de los planes de estudio, en Cuba actualmente existen las llamadas
Comisiones Nacionales de Carrera integradas por especialistas de las diferentes pro-
vincias del país. Antes existía una Comisión Nacional de Perfeccionamiento centrada
en La Habana que se ocupaba de dictar las políticas de formación de docentes a todos
los niveles educacionales. Consideramos que aunque se han incorporado más asesores
todavía no hay una participación democrática de representantes de los docentes en la
toma de decisiones. De tal forma, los verdaderos promotores de la cultura matemática
en el país, capaces de compartir experiencias eficaces para superar las actuales ca-
rencias en la formación integral de nuestros docentes de matemática todavía no tienen
una posibilidad efectiva de influir con sus criterios.Formación / Capacitación / Profesionalización en servicio
Las modalidades para la capacitación y formación de los docentes en servicio es la
misma para todos los docentes independiente de su especialización: cursos de supera-
ción, diplomados, maestrías y doctorados. En una época cuando existían suficientes
docentes se consideraba de obligatorio otorgamiento la modalidad de año sabático,
actualmente por las carencias de docentes señaladas, se ha suspendido en espera de
mejores condiciones
Por la misma razón, los medios y mecanismos que se usan, en su casi totalidad son
semi-presenciales o de final de semana, tanto para diplomados cortos de 2 años, como
maestrías más dilatadas en 3 o 4 años. Los doctorados que se realizan en el territo-
rio nacional en su casi totalidad son no-presenciales, sin un programa académico de
estricto cumplimiento, pues están estructurados con mucha flexibilidad en dependen-
cia de las condiciones de los doctorandos y los orientadores de tesis. No obstante,
existe un Tribunal Nacional que centralmente otorga los grados científicos y exige el
cumplimiento estricto de los requisitos mínimos establecidos.
Una de las mayores dificultades que se enfrentan actualmente es la de los incentivos
para que haya mayor interés por la carrera pedagógica y en especial por ser docente
de matemática. Los grados científicos y el mayor reconocimiento social no bastan.
En el curso 1999-2000 comenzó un sistema de estimulación salarial por resultados y
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se completó una reforma de salarios que en la práctica hemos comprobado que aún
no satisfacen las expectativas de la mayoría de los docentes dadas las condiciones
actuales de cambios en la economía nacional y el aumento acelerado del costo de la
vida.
Es necesario aclarar que en Cuba cada maestro al graduarse tiene una plaza asegu-
rada por la Constitución del Estado y a esta ubicación lleva una caracterización de
sus fortalezas y debilidades que se fueron precisando a lo largo de su carrera; los
metodólogos municipales reciben al joven graduado y deben hacer un seguimiento de
la superación de estos nuevos maestros graduados, pero no siempre lo hacen o solo
controlan la superación a través de evaluaciones anuales.
En las orientaciones metodológicas y en el encargo social asignado centralmente a las
Universidades o Facultades de Ciencias Pedagógicas se recoge que, conjuntamente los
metodólogos de Matemática de las Direcciones Provinciales y Municipales de Educa-
ción deben lograr un conocimiento profundo de las necesidades de los maestros que
atienden en su radio de acción. Pero por diversas razones, este conocimiento, no siem-
pre lo consiguen o no lo utilizan propiamente. En conclusión el joven maestro no recibe
la atención que como adiestrado recién graduado debería recibir de los metodólogos
más capaces y experimentados.

3. Fortalezas, debilidades, desafíos en la preparación de docentes
Para concluir esta ponencia resumiremos nuestra opinión personal sobre la preparación
de docentes de matemática en Cuba a través de la selección de dos fortalezas, dos debi-
lidades y dos desafíos, que consideramos representan lo esencial de esta determinante
esfera de la Educación Matemática en nuestro país.Fortalezas

1. La centralización docente-administrativa por el Estado de todo el sistema de
educación promueve la relación estrecha entre los subsistemas de formación
general y de formación de docentes concebidos integralmente en todo el país.

2. Muy vinculado con lo anterior está la lograda articulación de las componen-
tes académica, laboral e investigativa, consideradas centralmente como premisa
esencial de la formación inicial y permanente del docente.

Debilidades
1. Poca motivación social y orientación profesional para carreras pedagógicas. In-

suficiente estimulación salarial a la labor docente en comparación con otras
actividades laborales aparecidas en las nuevas circunstancias cuando proliferan
posibilidades de trabajo asalariado mejor remunerado, por ejemplo en el turismo
o en el sector de la salud o en el desarrollo de iniciativas privadas y por cuenta
propia.
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2. Insuficiente cantidad de herramientas de cómputo y medios tecnológicos de ayu-
da y enriquecimiento del proceso docente educativo. Por tanto existe un uso
limitado y rústico de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
tanto en la formación inicial como en la continua de los docentes.

Desafíos
1. Ampliar efectivamente la cultura matemática del docente, tanto en la preparación

inicial como en la permanente y adaptar esta formación con flexibilidad a las
necesidades concretas de cada grupo de estudiantes, según las características
económicas y culturales de cada región del país.

2. Conseguir un maestro motivado, calificado y con una justa remuneración de su
actividad docente y metodológica. En particular elevar de forma sustancial los
salarios correspondientes y motivar la formación de una identidad profesional
que garantice la permanencia del docente de matemática en el sector educativo.

Tabla 1Organización por niveles y ciclos del sistema educativo cubano5

Nivel Ciclo Edad de los Estudian-tes Años deEscolaridad
Preescolar (no obligatorio) 5 años 1 año
Primaria Básico (obligatorio) Entre 6 y 9 años 1º a 4º grados

Superior (obligatorio) Entre 10 y 11 años 5º a 6º grados

General Medio
Secundaria Básica
(obligatorio) Entre 12 y 15 años 7º a 9º grados
Preuniversitario (no
obligatorio) Entre 16 y 18 años 10º a 12º grados
Preuniversitario
Vocacional (Ciencias
Exactas o Pedagogía)

Entre 16 y 18 años 10º a 12º grados

Técnica y Profesional
(Politécnicos o Escuelas
de Oficios)

Entre 13 y 19 años
De 1 a 4 años
(según comiencen
en 9º o grado
superior)Escuelas Pedagógicas

(EP) Entre 16 y 18 años De 1 a 3 años

Superior
Carrera Universitaria 18 o más años Hasta 5 años
Diplomado Hasta 2 años
Maestría Hasta 3 años
Doctorado Hasta 5 años

Fuente: Información de inicio de curso escolar, septiembre 2014.

5 En Cuba toda la enseñanza, en cualquiera sea el nivel, es gratuita. En la tabla no se incluye la
enseñanza para adultos y la enseñanza especial que en Cuba tiene una gran atención y donde trabaja un
grupo de cerca de 20 000 docentes de Matemática.



i
i

i
i

i
i

i
i

Informe sobre la preparación en Cuba de docentes de Matemáticas 441

Tabla 2Profesorado en enseñanza de la matemática por niveles escolares
Niveles
escolares

Docentes 1-6
grados
(Integrales)

Docentes 7-9 grados
(Matemática-Física)

Docentes 10-12
grados
(Matemática)

CUBA 3 106 400 5 430 3 420
Fuente: Estimación privada, febrero 2015.
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Apéndice: Programa Ramal de Formación de Profesionalesde la Educación en Cuba
Como parte de la política científica del Ministerio de Educación de la República de
Cuba, se está ejecutando, como uno de sus Programas Ramales, el dedicado a la
formación inicial y permanente de los profesionales de la educación (Programa Ramal 8).
El Programa Ramal 8 atiende procesos internos de la formación profesional pedagógica
que interactúan y se condicionan mutuamente como el ingreso, la permanencia y la
educación en valores en la formación inicial y la permanente. Al mismo tiempo, inter-
actúa con los otros programas ramales en cuanto a la responsabilidad del personal
docente de alcanzar niveles superiores de calidad en cada nivel de educación, y la
participación que cada nivel de educación tiene en la formación del profesional de la
educación.
Se han determinado las prioridades a investigar, las cuales se exponen a continuación:

La motivación y orientación profesional que incremente el ingreso y la permanencia
en las carreras pedagógicas.
La orientación profesional pedagógica en la formación de los estudiantes de los
Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Pedagógicas.
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La universalización de la Educación Superior Pedagógica como modelo para la
formación inicial y permanente, y su contextualización.
El sistema de superación postgraduada y el impacto de la Maestría en Ciencias de
la Educación.
El aprendizaje colaborativo en los diferentes contextos de formación (Instituto Su-
perior Pedagógico, sede universitaria pedagógica, micro-universidad, trabajo con la
familia y la comunidad).
El Modelo Curricular de la Formación Inicial de las carreras pedagógicas.
Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación inicial y
permanente.
El fortalecimiento de la identidad profesional que garantice permanencia en el
sector, profesionalidad y calidad en la educación.
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La formación del docente de Matemática en Venezuela:una acción en tiempo progresivo1, 2
Nelly León Gómez
Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Pedagógico de Maturín
Venezuela
nellyleong@hotmail.com

Resumen2

La formación docente ha sido un tema para la reflexión, la discusión y el estudio
persistente en los espacios académicos vinculados a la Educación Matemática.
Sin embargo, el debate no se agota sino que por el contrario surgen nuevas
aristas, nuevas visiones, nuevas inquietudes, nuevos caminos que transitar. En esta
oportunidad retomamos y ampliamos algunas ideas ya manejadas en los ámbitos
del CANP-2012 y del I CEMACYC que dan una visión del proceso de formación del
profesor que enseña Matemática en Educación Primaria y en Educación Media en
Venezuela y hacemos énfasis en los principales retos que deben abordarse para
lograr la preparación deseada en el contexto socio-político actual, con proyección
hacia el devenir de la educación y como una acción en gerundio que implique
un proyecto de vida y un compromiso de cada profesional por una Educación
Matemática de la más alta calidadPalabras clave
Educación, matemática, formación docente, formación inicial y formación continua.Abstract
The preparation of teachers has been a theme for persistent reflection, discussion
and study in academic events associated with Mathematics Education. Neverthe-
less, the debate has not been exhausted. Instead new points of view, new visions,
new worries, and new paths to be taken have emerged. In this opportunity we will
take another look at some ideas that have already been considered in CANP-2012
and CEMACYC I and amplify them to give a new vision of the process of prepara-
tion for teaching Mathematics in elementary and secondary schools in Venezuela.
The focus here will be on the main challenges that need to be met to achieve
the desired preparation in the current socio-cultural context, with projection to the
future of education, and how in the end actions can be implemented that imply
a lifelong plan and commitment for each professional leading to a higher quality
Mathematics Education.Key words Education, Mathematics, teacher preparation, initial and continuing
preparation.

1 Este trabajo corresponde a una participación en una mesa redonda realizada en la XIV CIAEM,celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.

Recibido por los editores el 10 de noviembre de 2015 y aceptado el 15 de enero de 2016.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. 2016. Año 11. Número 15. pp 443-457. Costa Rica
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1. La formación de docentes para la enseñanza de laMatemática en Venezuela
Con base en los temas centrales de la mesa de discusión, esta presentación se ha
organizado en tres apartados:

Formación Inicial: aspectos normativos, curriculares y de la práctica pedagógica.
Formación continua: formación, capacitación y actualización
Fortalezas, debilidades y desafíos: calidad de la formación y la formación como
desarrollo profesional en tiempo progresivo.

Formación inicial: aspectos normativos, curriculares y de la práctica
En un principio se contextualiza el sistema educativo venezolano para luego posicionar
en ese escenario la formación del docente que enseña Matemática en los niveles pre-
universitarios.
Según lo estipulado en la actual Ley Orgánica de Educación (LOE), vigente desde
el año 2009, el Sistema Educativo Venezolano se concibe como un conjunto orgánico,
estructurado en diversos niveles y modalidades, que atienden las diferentes etapas
del desarrollo humano basado en los principios de unidad, responsabilidad e indepen-
dencia para garantizar la preparación de todo ciudadano sin distingo de sexo, raza
y diversidad étnica, política, cultural, económica o religiosa (República Bolivariana de
Venezuela, 2009).
El sistema educativo venezolano está conformado por dos subsistemas: el de Educación
Básica y el de Educación Universitaria. El primero de ellos, bajo la coordinación del
Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), comprende los niveles de
Educación Inicial (preescolar), Educación Primaria y Educación Media. El subsistema
de Educación Universitaria es competencia del Ministerio para el Poder Popular de la
Educación Universitaria (MPPEU) y comprende dos niveles: Pregrado, en el cual se
ofrecen carreras cortas (hasta tres años de duración) y carreras largas (4 ½ a 5 años),
y Postgrado desde donde se administran los estudios de especialización, maestría y
doctorado.
Desde la promulgación de la Ley Orgánica de Educación de 1980, la formación docente
es una carrera con rango universitario, con una duración de entre cuatro años y medio
y cinco años. Previamente, entre 1969 y 1980 según el Decreto 136, mediante el cual se
eliminan las escuelas normales, la formación de los docentes de educación (maestros)
era una mención de la secundaria que acreditaba el título de bachiller docente.
Para esa época y hasta los primeros años de la década de los 80 el mayor peso
de la formación del profesor de Matemática de educación secundaria recaía en los
siete institutos pedagógicos oficiales distribuidos en la geografía nacional. Luego, estos
pasaron a constituir la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), a
partir de su creación en 1983.
Esta universidad ha sido, por excelencia, la casa de la formación docente en el país,
concibiéndose en su Reglamento General como una institución destinada a asesorar al
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Estado en la formulación de políticas y de programas de formación docente, a ejecutar-
los y a participar en su evaluación (Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
2003), aunque veremos más adelante que esto está lejos de ser una realidad. Tam-
bién concursan en esta formación otras universidades que contemplan Escuelas de
Educación en su estructura académica, pero con un menor grado de participación.
Los aspectos normativos de la formación docente están delineados en la Ley Orgánica
de Educación y concretados en la Resolución N° 1 que permanece vigente desde
1996, a pesar de los cambios que en materia educativa han ocurrido en el país. En
esta resolución se unifican las políticas públicas sobre formación docente, señalando los
fundamentos del perfil de los egresados, la estructura curricular, los títulos y certificados
de competencia, los requisitos de ingreso y permanencia y la profesionalización, entre
otros elementos.
La estructura curricular que propone la Resolución N° 1 queda organizada en torno
a cuatro ámbitos: formación general, formación especializada, formación pedagógica y
formación para la práctica. Incluso estipula que los dos últimos ámbitos deben abarcar
al menos el 30 % de la totalidad del plan de estudios de la carrera. Aun cuando
establece esta conformación en cuatro bloques, igualmente aboga por la construcción
de las necesarias interrelaciones entre ellos. Textualmente expresa que:

Las instituciones formadoras de docentes, en la formulación y administración de
los planes y programas de formación, deben asegurar la necesaria conexión de
contenidos teóricos y experiencias prácticas, la integración de saberes de distintas
disciplinas, el conocimiento “pedagógico” de los contenidos de instrucción y la
competencia en el área de conocimiento de su especialidad (Resolución Nº 1, 1996).

Refiriéndonos específicamente al caso de la Matemática, su inclusión como disciplina
de estudio a lo largo de la escolaridad está sustentada en los fines de la educación
venezolana, expresados en el artículo 15 de la LOE, cuando en el numeral 8 se privilegia
su estudio a efectos de desarrollar la capacidad de abstracción y el pensamiento crítico,
sugiriendo para ello el empleo de métodos innovadores que propicien el aprendizaje
desde la cotidianidad y la experiencia. Esto implica la formación de un elevado número
de profesores con un conocimiento amplio de la disciplina y de su enseñanza; sin
embargo, todos aquellos involucrados con el hecho educativo debemos cuestionarnos
sobre los alcances de la formación que en realidad se logra en el país.
En un intento por consensuar sobre las características más relevantes del proceso de
formación de estos docentes hemos pulsado la opinión de connotados educadores en
el área, lo que nos ha llevado a destacar las ideas que continuación precisamos.
En primer lugar acotamos que los procesos de formación inicial que se dan en las
universidades no forman al futuro profesor para el ejercicio de su profesión tal como se
ha pretendido desde la investigación, con un enfoque inter y transdisciplinar y en su
vinculación con la práctica pedagógica. Muy por el contrario, lo que se logra es una
formación fragmentada a través de los cuatro componentes curriculares ya señalados,
con marcado enfoque teórico y con una práctica pedagógica concebida en varios cursos
o fases, distribuidas en la etapa terminal de la carrera, por lo que apuntan más hacia
la validación de la formación que hacia el aprendizaje en la acción y en el ambiente
escolar (León, Beyer, Serres e Iglesias, 2013; Parra, 2006).
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En cuanto a la formación disciplinar, debemos separar lo que ocurre para los niveles
de primaria y de secundaria. En el nivel de primaria (1° a 6° grados), que atiende a
niños en edades de 6 a 12 años, la enseñanza de la Matemática está a cargo de un
(a) maestro (a) cuyo título de pregrado puede ser de profesor o licenciado en Educa-
ción Integral y que atiende todas las demás áreas de estudio de su grado escolar, las
cuales debe integrar en los proyectos de aprendizaje. En su paso por la universidad
a este maestro se le ha ofrecido una formación matemática reducida a dos cursos de
matemáticas básicas, uno de geometría y en algunos casos uno de estadística. Estos
cursos tienen como propósito declarado el desarrollo de habilidades y destrezas propias
del razonamiento lógico-matemático y brindar una formación tanto teórico-conceptual
como metodológica, en concordancia con las exigencias del currículum de Educación
Primaria, vinculándola con el contexto educativo, social y humano. Los de Matemática
abarcan los siguientes contenidos: números naturales, divisibilidad, números enteros,
números racionales, fracciones, números irracionales, números reales, polinomios, uni-
dades de medida, razones y proporciones; el de Geometría: elementos básicos de la
geometría plana: puntos, rectas, planos, semi-rectas, rayos, segmentos; ángulos; figuras
geométricas: triángulo, cuadriláteros, área y perímetro; circunferencia; cuerpos geomé-
tricos: paralelepípedos, pirámide, cilindro, cono, esfera, volumen, medidas de capacidad;
y el de Estadística cubre las nociones básicas de estadística descriptiva.
En el informe sobre la formación del profesor de matemática en Venezuela presentado
con motivo del CANP-2012, León, Beyer, Serres e Iglesias (2013), al caracterizar la
preparación matemática del docente integrador, destacan:

. . . la escasa formación en Matemática que se le ofrece al futuro maestro y sobre
todo, y lo más preocupante, es que el contenido matemático no se le enseña desde
una perspectiva didáctica que lo oriente sobre cómo hacerlo en el futuro con sus
niños, no se le ofrece una variedad de estrategias que él pueda emplear para lograr
una motivación hacia la Matemática, que perciba su aplicabilidad, que desarrolle
su creatividad y su imaginación. Más aún, no se logra entusiasmar y comprometer
al propio estudiante para maestro hacia la búsqueda de una formación matemática
cónsona con la tarea que le corresponderá asumir en cuanto a su enseñanza.
(p. 109)

El docente que enseña Matemática en Educación Media es un profesor o un licencia-
do egresado de alguna de las universidades que ofrece la carrera de Educación con
mención en esta disciplina, aunque también se encuentran profesores de otras especia-
lidades (física, química, biología y hasta de las ciencias sociales) o bien profesionales no
docentes (ingenieros, administradores, técnicos superiores en informática. . . ) o personas
no graduadas a nivel superior que fungen de docentes de Matemática.
Según los currícula de las diferentes universidades, la formación matemática es amplia
y de nivel superior, abarca un buen número de cursos de Álgebra, Cálculo, Geometría,
Análisis, Probabilidad y Estadística. . . (UPEL, 1996; UCV, 2010; UNA, s/f, LUZ, s/f )),
pero que en la realidad están más destinados a abarcar mayor cantidad de contenidos
en detrimento de la profundidad con que se estudian y donde el rigor matemático
está cada vez más difuminado. (León, Beyer, Serres e Iglesias, 2013). Aunque es difícil
ponderar la calidad académica y el conocimiento matemático que posee una persona
que se desempeña como profesor de Matemática, pues es difícil que se someta o
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acepte evaluaciones externas sobre su práctica pedagógica (Planchart, Garbin y Gómez-
Chacón, 2005), las evidencias sugieren una espiral que va degenerándose con el tiempo.

Esto nos lleva, como colofón, a la segunda característica más resaltante que hemos
denominado la “desmatematización”de dicha formación. Allí no se hace matemática, no
se aprende a hacer matemática sino más bien a reproducir unos procesos matemáticos
algorítmicos que dan resultados en términos de acreditar las materias pero que no
contribuyen al desarrollo del pensamiento matemático ni fomentan las competencias
de aprender a aprender, a razonar formal y lógicamente y a emplear este razonamiento
en la solución de problemas mediante la aplicación de la Matemática. En entrevista
realizada a Walter Beyer, reconocido educador matemático venezolano, por la autora
de este trabajo (León, 2015), él afirma que la preparación matemática de los egresados
de las universidades nacionales es absolutamente pobre. Para él “La gran mayoría
de quienes salen de los pedagógicos y de las escuelas de educación creen que las
matemáticas es sacadera de cuentas, factorizaciones y manipuleo algebraico y muchos
símbolos escritos en la pizarra. Lo de resolución de problemas, modelación, uso de
tecnología y un largo etcétera es un lujo que no está al alcance de ellos. Más aún,
en muchos casos, incluso esa sacadera de cuentas y manipulación simbólica se hace
de manera equivocada, cometiendo enormes errores.” Esto es corroborado por Flores
(2012) al señalar que, en buena parte, los estudiantes para profesor de Matemática “se
caracterizan por la desmotivación hacia la Matemática, muchas fallas conceptuales y de
conocimientos previos, nivel social bajo, para ellos la carrera docente no tiene el sitial
de honor que les corresponde, apatía hacia la lectura y la investigación, acostumbrados
al facilismo y al ‘copismo’, mal uso de tecnologías, baja autoestima hacia la profesión,
poco interés hacia las consultas bibliográficas especializadas, entre otras categorías”
(p. 58). Estas características se extienden más allá de su egreso como docentes hacia
el ejercicio profesional, los estudios de postgrado y cualquier proceso de formación
continua, acrecentándose al paso de los años por las malas condiciones laborales y
salariales.
El análisis de la situación devela un proceso de formación de una calidad cuestionable
y de resultados insatisfactorios en términos cuantitativos. En atención a la demanda
no satisfecha por largo tiempo de profesores integradores y con el fin de cumplir con
la población excluida de los estudios universitarios, el Estado venezolano creó en el
año 2005 el Programa Nacional de Formación de Educadores (PNFE) (Ministerio de
Educación Superior, 2005), al cual nos referimos en detalle en el informe sobre la
formación del profesor de Matemática en Venezuela presentado en el CANP-2012 y
que contribuyó a la formación masiva de docentes para la Educación Primaria. Tan
amplia fue la acogida, debido a las facilidades de acceso y de permanencia y a las
posibilidades de obtener un cargo fijo a su culminación, que las expectativas fueron
pronto rebasadas, encontrándose un buen número de egresados sin poder cumplir la
expectativa de colocarse como maestros. Desde el año 2013, en las esferas ministeriales
se comenzó a manejar la idea de “profesionalizar” a este contingente de docentes en
especialidades que mostraran un déficit notorio, conocidas como “áreas críticas”, entre
ellas la Matemática (MPPEU, 2013).
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Más adelante, en el año 2014, el Ministerio del Poder Popular para la Educación
realizó la Consulta Nacional por la Calidad Educativa con amplia participación de los
más diversos actores vinculados directa o indirectamente al quehacer educativo. Entre
los resultados más importantes de dicha consulta se reporta “la necesidad de subsanar
la ausencia de docentes en algunas áreas y fortalecer la formación permanente de
los docentes” (MPPE, 2014a). Apoyados en este argumento y en el hecho de que
las universidades no han logrado egresar la cantidad de profesores requeridos para
el nivel de Educación Media en las áreas críticas y que, además, no han realizado
la transformación que de ellas se espera para formar el profesional con un perfil
acorde a la nueva realidad socio-política y educativa del país, el MPPE, conjuntamente
con el MPPEU y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología,
creó un programa para la formación de docentes de Educación Media, conocido como
Micromisión Simón Rodriguez (República Bolivariana de Venezuela, 2014). Éste forma
parte del Sistema de Investigación y Formación Permanente del Magisterio Venezolano
y estaba pensado inicialmente para formar en las áreas de física, química, biología,
matemática al excedente de profesores integradores egresados del PNFE pero luego
se amplió hacia otros profesionales que estuviesen ejerciendo como profesores sin la
debida titulación.
El plan de formación de este programa, diseñado en concordancia con el currículo
nacional en Matemática, contempla tres momentos: un curso de iniciación, un programa
de profesionalización y un programa de especialización. El primero, que se realizó
durante el período vacacional del año escolar 2013-2014, se centró en una revisión
de los contenidos de bachillerato desarrollados en los textos de Matemática de la
Colección Bicentenaria de circulación gratuita a nivel nacional y de uso obligatorio en
todos los centros escolares. En los dos últimos, con una duración de un año cada uno, se
contemplarán los siguientes ejes: Práctica docente a través de la investigación acción
participativa y transformador, pedagogía crítica y transformación social, conocimiento
y transformación de los contextos, y educación matemática, cultura y sociedad. Éste
último incluye las áreas: forma y dimensión y su didáctica; incertidumbre y su didáctica;
cambio y su didáctica; trigonometría y su didáctica y Matemática y realidad (MPPE,
2014b). Al culminar el primero se recibe el título de profesor de educación media en el
área respectiva y al finalizar el segundo se egresa como especialista en Docencia de
Educación Media (MPPE, 2014c). Por lo tanto, éste es un híbrido entre la formación
inicial y la formación continua.
De la Consulta Nacional para la Calidad Educativa surge el perfil de la persona que
aspira a ser docente (MPPE, 2015) entre cuyas características están: formación integral,
conocimientos de las teorías pedagógicas y la didáctica, pedagogía del afecto, vocación
de servicio, formación en análisis crítico de la realidad, énfasis en el trabajo colaborativo,
conocimiento de la tecnología, formación para el trabajo comunitario, énfasis en la
planificación escolar y en la evaluación, formación para la investigación y énfasis en
la comunicación oral y escrita. Este perfil se sostiene en los postulados de la teoría
crítica.
La Micromisión se apoya en este perfil deseado que se logrará mediante una formación
en, por y para la práctica, pues se contempla que los participantes no abandonen sus
espacios de trabajo para asistir a clases en las universidades, sino que se formen en
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sus liceos atendiendo a las especificidades del Currículo Nacional Bolivariano, aprove-
chando los escenarios de la ciencia y las herramientas tecnológicas. Pero, lo primero
que se echa de menos en ese perfil es el papel primerísimo que debe tener el com-
ponente matemático en la formación del profesor de esta especialidad. La formación
integral en este programa se asume como práctica cotidiana y “lleva a destacar la na-
turaleza interdisciplinar y transdisciplinar que supone este requerimiento al converger
saberes de distintas áreas a modo de asumir el conocimiento como una totalidad, no
fragmentada, no parcelada” (MPPE, 2014a, p. 22); pero, en concordancia con los argu-
mentos de Beyer (León, 2015), entendemos que comprender las interrelaciones de la
Matemática con otras disciplinas conlleva un estudio fenomenológico que parte de un
conocimiento profundo del contenido matemático y su interrelación con los demás sa-
beres matemáticos, conocimiento sobre el cual se duda sabiendo que los participantes
en su mayoría son maestros con base matemática casi nula. No obstante, los resultados
de esta propuesta hablarán de sus alcances en términos cuantitativos y cualitativos.

2. Formación continua: formación, capacitación y actualización
La Ley Orgánica de Educación (República Bolivariana de Venezuela, 2009) define la
formación permanente como un proceso integral continuo que mediante políticas, planes,
programas y proyectos actualiza y mejora el nivel de conocimientos y el desempeño
de los responsables en la formación de ciudadanos.
En la Reforma del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000), la formación
continua es tanto una responsabilidad como un derecho de todo el personal docente
en servicio. En la normativa vigente está clasificada como: formación conducente a
grado académico: especialización, maestría y doctorado; y formación no conducente a
grado: ampliación, actualización y perfeccionamiento profesional, postdoctorado (Con-
sejo Nacional de Universidades, 2001). Esta formación, que podríamos calificarla como
institucionalizada, está a cargo del Estado y de las instituciones de Educación Univer-
sitaria, quienes diseñan y ejecutan programas en atención a la demanda formativa de
los educadores.
Existen en el país diversas universidades que ofrecen programas de especialización,
y de maestría en Educación Matemática. De acuerdo a su concepción, los primeros
están destinados a profundizar en áreas específicas, como puede ser en Didáctica de
la Matemática; mientras que los últimos, a formar docentes investigadores en Educa-
ción Matemática. En la mayoría de ellos se privilegian los contenidos matemáticos,
desvinculados de los contenidos didácticos y no necesariamente en concordancia con
el currículum nacional para el área de Matemática, según se evidencia en sus planes
de estudio. La metodología de trabajo suele ser tradicional con clases presenciales y
están dirigidos a profesores de Matemática, Licenciados en Educación y Licenciados
en Matemática, con algunas excepciones de universidades que aceptan profesores o
licenciados en educación Integral, como la UPEL (León, Beyer, Serres e Iglesias, 2013).
La naturaleza de los estudios de especialización y de maestría es predominantemente
escolarizada y en el caso de las maestrías aun cuando tienen un importante com-
ponente teórico de investigación no forman en y para la investigación como práctica
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constitutiva de la función docente y como vía para el desarrollo profesional del profesor
(León y Beyer, 2014).
Igualmente, se ha iniciado en el año 2013 un Doctorado en Educación Matemática en
el Instituto Pedagógico de Maracay, adscrito a la UPEL. Este programa doctoral se
constituye en un espacio del más alto nivel académico para el desarrollo profesional
de los educadores matemáticos venezolanos, continuando con su formación como inves-
tigadores desde las perspectivas teórica, metodológica y práctica que lleven al estudio
de las más relevantes problemáticas vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje de
la Matemática y a proponer y validar soluciones alternativas e innovaciones didácticas
acordes a los diferentes niveles del sistema educativo (UPEL, 2012; González, 2014).
No obstante, el impacto de este programa aun no puede ponderarse pues está en su
etapa inicial. Hasta ahora han ingresado dos cohortes con once participantes cada una,
provenientes en casi su totalidad de universidades nacionales.
Aun cuando en Venezuela existe una cierta oferta de programas de postgrado, realizar
estudios de este nivel es una decisión muy personal de cada profesor, no obedece a
necesidades institucionales y tiene como una de sus motivaciones el ascender en el
escalafón académico y lograr mejoras salariales (Mota, 2012) , expresadas éstas en
un incremento porcentual según se obtenga el título de especialista (25 %), magister
(33 %) o doctor (35 %). Aun cuando no hay disponibilidad de estadísticas confiables,
se observa que el número de profesores registrados en programas de postgrado en
Educación Matemática es bastante reducido, siendo éstos en su mayoría docentes de
educación secundaria o de educación superior.
En investigación realizada en el 2002, Serres concluye que es poca la influencia de
estos programas sobre la enseñanza de la Matemática en el país, debido en parte a
su falta de articulación con el currículo nacional de Matemática, sólo en algunos casos
los egresados de postgrado transforman su práctica pedagógica y evaluativa. A partir
de esa fecha, las condiciones en torno a estos estudios de postgrado han permanecido
estables, razón por la cual inferimos que las conclusiones de Serres siguen estando
vigentes en la actualidad.
Es más, a pesar de que la mayor parte de la investigación en Educación Matemática
se desarrolla en estos postgrados, ésta no llega a impactar la realidad escolar, la
formación docente y el desarrollo mismo de la Educación Matemática como disciplina
de estudio. Aun cuando muchas concluyen en propuestas o planes de acción factibles
de desarrollar en el ámbito escolar, éstos quedan sin la debida proyección al entorno
hacia el cual están dirigidas (León, Beyer, Serres e Iglesias, 2013).
En la formación continua no conducente a título académico también intervienen otras
instituciones como la Asociación Venezolana de Educación Matemática (ASOVEMAT)
que organiza periódicamente actividades como congresos, seminarios, talleres y cursos
de actualización donde se privilegian contenidos didácticos, y la Escuela Venezolana
para la Enseñanza de la Matemática que se celebra anualmente en la Universidad de
Los Andes por iniciativa del Departamento de Matemática de esa institución como una
propuesta de carácter interdisciplinario sustentada en el diálogo entre matemáticos
profesionales, profesores de matemática y maestros (León, Beyer, Serres e iglesias,
2013). Estas actividades, donde sólo se otorga certificado de asistencia, tienen bastante
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receptividad entre los docentes por cuanto les permiten mantenerse actualizados en
relación a la producción investigativa y profundizar en temas de su interés.
Desde el MPPEU se diseñan y ofrecen actividades de actualización y de capacitación
de cobertura nacional y de carácter obligatorio, especialmente cuando se introducen
modificaciones curriculares o se implementan nuevos programas. El Centro Nacional
de Investigación y Formación del Magisterio es un ente adscrito al MPPE a través
del cual se “ejecutan planes, programas y proyectos educativos, consustanciados con la
investigación y formación del docente, para la construcción colectiva del conocimiento
desde una praxis pedagógica comprometida con los procesos de transformación social”
(MPPE, s/f ). Este centro es precisamente el encargado de la Micromisión Simón Ro-
dríguez, que tiene un componente de formación continua que conlleva a la titulación
como especialistas en Educación Matemática. Además, a través de él se fomenta la
investigación y la formación desde la práctica escolar.
El proceso de formación continua “institucionalizada”, prevista por el Estado o los
diferentes entes que fijan criterios y posturas acerca del tema, puede ser representado
en forma escalonada, con momentos en que ésta da un salto al lograr el docente un
título académico o al participar en las actividades de actualización o capacitación que,
obedeciendo a los artículos 97 de la LOE3 y 139 y 140 del Reglamento del Ejercicio
de la Profesión Docente4 se ofrecen desde los entes ministeriales, seguidos de largos
espacios sin movilidad alguna, significando que en estos lapsos el docente no realiza
ningún tipo de acción conducente a su desarrollo profesional.
Existe otro tipo de formación, no institucionalizada, cuya representación sí debe co-
rresponder a una programación continua en el tiempo y que el docente se procura por
decisión propia de desarrollar un plan personal que supera las limitaciones y restric-
ciones institucionales, generalmente fundamentado en la autoformación a través de la
reflexión y la indagación en la búsqueda de nuevos saberes, actitudes, aptitudes, nue-
vas visiones, nuevos caminos que transitar. Formación que, a pesar de su continuidad
temporal debe tener momentos de quiebre, de cambios en su intencionalidad, como lo
señala Mota (2012).
Desafortunadamente, al culminar los estudios de pregrado, el novel profesor de Ma-
temática comienza la lucha por su subsistencia, la peregrinación por hacerse con un
cargo que muchas veces implica trabajar en varios liceos con pocas horas de clase en
cada uno de ellos, abarcando distintos grados escolares y en muchos casos otras asig-
naturas para las cuales no ha sido preparado. Todo esto para lograr una remuneración
que escasamente alcanza para cubrir las necesidades básicas. Así se van diluyendo
con el tiempo las motivaciones y el entusiasmo por continuar su formación tanto mate-
mática como pedagógica. Como lo señala Díaz (2006), dicha formación inicial culmina
sin ese plan de formación íntimo, propio de cada profesor. Al finalizar estos estudios, el

3 El artículo 97 de la LOE establece la obligatoriedad del estado de desarrollar programas permanentes
de actualización de conocimientos, especialización y desarrollo profesional.

4 Los artículos 139 y 140 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente enuncian el derecho y
la obligación de los docentes en servicio a participar en programas de formación permanente y destacan
que tal formación y capacitación se desarrollará atendiendo a las necesidades y prioridades del sistema
educativo
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docente ingresa al campo laboral con un cúmulo de conocimientos dispersos, difusos y
superficiales, tanto matemáticos como pedagógicos, sobre los que apoyará su práctica
docente, la que pronto se convertirá en rutina debido al “conformismo, condiciones ad-
versas del medio, ausencia de programas de formación y un abandono intelectual que
se apodera del docente ayudado por la fragilidad de un compromiso que no ha logrado
desarrollar” (p. 97) durante sus estudios iniciales y en su ejercicio docente.
Como balance de la situación relatada, que muestra un panorama un poco oscuro
respecto a la formación continua, se ameritan acciones inmediatas que procuren re-
direccionarla hacia un verdadero continuum formativo a lo largo de toda la carrera
profesional, como compromiso personal e institucional más allá del logro de metas
académicas preestablecidas y estandarizadas sino como una cultura de vida académi-
ca (León, 2007).

3. Fortalezas, debilidades y desafíos: calidad de la formación y laformación como desarrollo profesional en tiempo progresivo
En los dos apartados anteriores quedan reflejadas las principales debilidades de la
preparación de los docentes que enseñan Matemática en Venezuela y de las cuales se
derivan los desafíos más urgentes en esta materia y que conllevan a una resignificación
de este proceso de formación tanto inicial como continua.
El alcance inicial de esta resignificación debe ser una formación de calidad y per-
tinencia acordes con la realidad actual. Urge repensar lo que se está haciendo en
Educación Matemática para poder encaminar el proceso hacia la búsqueda de ciertos
estándares en términos tanto cualitativos como cuantitativos. Esto no se logra con ac-
ciones espasmódicas y de emergencia sino con una revisión profunda, producto de la
reflexión, sobre lo que debe ser y lo que es la formación de un docente de Matemática,
con base en sus fundamentos filosóficos, políticos, sociológicos, pedagógicos-didácticos,
curriculares y su reflejo hacia la práctica escolar (Flores, 2012).
Se cuestiona, y con mucha razón, la formación fragmentada que se promueve en las
universidades “tradicionales” que siguen las pautas establecidas en la Resolución N°
1. Hay un desfase entre lo que el Estado quiere en la actualidad, que se aleja de tales
pautas, y lo que forman las universidades “tradicionales”. Éstas han sido conminadas
a revisar sus diseños curriculares, pero esto se ha convertido en procesos de nunca
acabar. Desde estas instituciones se enuncian transformaciones que no se concretan y
el gobierno, por su parte, emprende acciones, si se quiere remediales, como la Micro-
misión Simón Rodríguez que, ciertamente, podrán cubrir las necesidades en términos
cuantitativos, pero que sólo lograrán, en opinión de algunos reconocidos educadores
matemáticos, “cubrir deficiencias con más deficiencias”, en cuanto a la formación ma-
temática de sus egresados.
Estamos de acuerdo con los señalamientos que se han derivado de la Consulta Na-
cional para la Calidad Educativa sobre una oferta curricular sustentada y centrada
en: la investigación como función consustanciada con la preparación y el desarrollo
profesional; una práctica docente desde el inicio de la carrera donde se visualicen los
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primeros pasos del proyecto de vida y de desarrollo profesional a corto, mediano y largo
plazo del futuro educador matemático; en una pedagogía y didáctica contextualizadas
en su vinculación a la práctica y al eje disciplinar; una vinculación comunitaria y una
formación personal y humana (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2015).
Pero también estamos de acuerdo con Beyer en que “no hay Educación Matemática
sin Matemática, toda la Educación Matemática que hagamos debe estar imbricada con
la Matemática”(León, 2015). Lo que peculiariza a un buen profesor de Matemática es
su pensamiento matemático y un conocimiento profundo y pertinente no sólo de la
Matemática que debe enseñar, sino también de su fundamentación histórica, epistemo-
lógica y fenomenológica y como lo señala Flores (2012), de quien tomamos prestada la
idea de la resignificación de la formación del docente de Matemática, con una mirada
transdisciplinaria que implique hacer del conocimiento matemático el eje entrelazador
de las distintas disciplinas que lleve a la contextualización de la acción del docente de
Matemática.
El reto es romper el círculo vicioso que degenera la formación en un espiral donde
el saber matemático conceptual se va reduciendo cada vez más para darle paso a un
saber procedimental reproductivo de algoritmos carentes de significado. ¿Cómo lograr
este reto?
Algunas ideas que se manejan al respecto, recogidas al pulsar la opinión de reconocidos
educadores matemáticos en el país, son las siguientes:

Implementación de mecanismos de orientación preuniversitaria que conlleven a
la escogencia de la carrera en docencia de la Matemática por bachilleres con
aptitudes, actitudes y motivaciones favorables al estudio de la Matemática y con
vocación docente.
Búsqueda de posicionar la carrera docente en el sitial que le corresponde en
la sociedad por su tarea de formación de los ciudadanos en general y de los
profesionales que requiere el país para su desarrollo social, económico, tecnológico
y cultural. Mientras los educadores reciban un salario de supervivencia y no se les
reconozca su función social, ésta seguirá siendo una carrera marginal que se toma
como última opción.
Exigencia a las universidades en la redefinición perentoria del currículum de manera
que de verdad se forme a los futuros docentes para el ejercicio de la profesión de
educar en Matemática y a través de la Matemática, a partir de una formación con
las características que acabamos de señalar.
Autocuestionamiento y reflexión de los formadores de los futuros docentes que
conlleve a asignarle a la Matemática el peso específico que le corresponde en este
marco formativo, con una visión transdisciplinar, compleja y humanística. El formador
de formadores debe exhibir en sí mismo todos los rasgos que se esperan delinear en
el futuro educador matemático, incluso que él mismo muestre motivación, autoestima
y elevado compromiso por su formación continua a través de la investigación.

Un segundo desafío está en desarrollar una cultura de formación como forma de vida
académica del profesor de Matemática. La formación no es una meta que se logra al
obtener el título de pregrado o uno de postgrado, es un camino que el docente debe
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transitar sin pausa y sin descanso a lo largo de su ejercicio docente (León, 2007), por
eso decimos que es una acción en gerundio o en tiempo progresivo, siempre estará
inconclusa, siempre habrá bifurcaciones en ese camino que impliquen quiebres en las
vías o mecanismos de acumulación de conocimientos que inciten a la creatividad y a
la innovación (Mota, 2012).
Uno de las conclusiones más contundentes de la Consulta por la Calidad Educativa
es que no se puede conseguir una educación de calidad si no se cuenta con docentes
preocupados por su formación y empeñados en ser mejores cada día en su práctica
educativa. Visto así, esa cultura de desarrollo profesional tiene un alto componente
de intencionalidad personal, individual de cada docente que lo lleva a trazarse rutas
formativas, que se podrán transitar en la medida que se cuente con apoyo institucional.
Ese proyecto íntimo de cada docente encuentra en la investigación un gran aliado, de
allí la pertinencia de formar en, sobre y para la investigación desde los estudios de
pregrado; es allí donde se comienzan a construir las bases de esa cultura de inquietud
e inconformidad permanente que lleva a la búsqueda, a la exploración, al ensayo.
También contribuyen a cimentar las bases el aprender a aprender, a autoformarse,
desde los estudios de pregrado. Saberse capaz de aprender por sí mismo a través de
la investigación contribuirá a elevar las motivaciones de los docentes por su formación
continua a pesar de las condiciones adversas del medio escolar y a la baja remuneración
que pueda percibir.
Círculos de estudios, diálogos de saberes, seminarios, estudios compartidos, blogs y
foros electrónicos, proyectos de investigación grupales, conferencias, congresos, son sólo
algunos de los espacios para la socialización en el proceso de formación continua, pero
que deberían propiciarse desde la formación inicial si ésta no fuera tan escolarizada.
Además, en el transitar formativo personal de cada docente, la tecnología se convierte
en compañera inseparable al brindarle multiplicidad de opciones con el uso de los
innumerables software y dispositivos disponibles para tal fin y a través de la red, que
se constituye en un medio donde buscar respuesta a las interrogantes y desde donde
surgen otras inquietudes para continuar explorando, investigando y formándose sobre
cada temática que ocupe al profesor
Queremos enfatizar aquí que este desafío implica una cultura de formación en Educación
Matemática, es decir, que no haga énfasis sólo en aspectos pedagógicos dejando de
lado la preparación del docente en servicio en cuanto a los conocimientos matemáticos,
sino que los considere desde la perspectiva de su enseñanza y de su aprendizaje.

4. Reflexiones finales
A lo largo de este texto hemos tratado de mostrar una panorámica del proceso de pre-
paración de los docentes que enseñan Matemática en nuestro país, en la que destacan
algunas características que llaman a la reflexión por los efectos que éstas tienen sobre
la calidad de la formación matemática de los estudiantes. Ante una realidad un tanto
adversa hemos destacado algunos desafíos que tienen que ver con una resignificación
del proceso de formación inicial y con la creación de una cultura de formación continua
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que la convierta en un proyecto de vida académica siempre en proceso de construcción
y reconstrucción, por eso la hemos llamado una acción en tiempo progresivo.
Afortunadamente hay algunos elementos favorables para el abordaje exitoso de estos
desafíos, siempre que exista disposición hacia la transformación esperada. La existencia
de la figura del Estado Docente que regula y vigila lo concerniente al logro de una
educación de calidad para todos, una comunidad creciente de Educación Matemática
con amplia experiencia e ideas pertinentes en cuanto a la formación docente y una
infraestructura universitaria para la formación inicial y continua, son algunas de ellas.
Pero hace falta que estas tres instancias entren en sintonía y busquen puntos de
encuentro.
El Estado reconoce la necesidad de una formación docente a través de la investigación
y desde la práctica pedagógica. La comunidad de educadores matemáticos, cada vez
realizan mayores aportes con las investigaciones que se realizan desde los núcleos y
centros de investigación y los estudios postgraduados que funcionan en las universi-
dades, pero cuyos resultados, lamentablemente no llegan a las instancias ministeriales
correspondientes, precisamente por esa falta de vinculación que corta cualquier posibi-
lidad de extrapolar sus hallazgos hacia el gran conglomerado de la educación primaria
y media.
Preguntas como: ¿Cuál debería ser la formación matemática del profesor de esta mate-
ria de Educación Media y la del maestro que debe enseñar Matemática a los niños de
primaria? ¿Qué formación en psicopedagogía, sicología, sociología, filosofía, etc. debe
poseer el estudiante para profesor de Matemática o para profesor integrador? ¿Cómo lo-
grar una formación holística e integral, evitando la fragmentación Matemática–Didáctica
de la Matemática? ¿Cómo lograr una mayor vinculación entre la formación teórica y
la práctica?, ¿Cómo generar una conciencia de la pertinencia de la formación continua
como elemento inherente al ejercicio de la profesión docente?, están en el tapete de la
discusión y esperan respuestas, ojalá concertadas entre los actores ya mencionados, y
a revertir el panorama actual.
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Resumo2

Neste texto apresenta-se parte do mapeamento das ações educacionais de mode-
lagem matemática na Educação mundial, baseada nas produções do International
Community of Teachers of Mathematical Modelling and Aplications – ICTMA. Mape-
amento refere-se identificação, levantamento, organização, análise. O debate sobre
modelagem na Educação Matemática ocorre em especial a partir de 1960. Den-
tre as ações oriundas desse debate estão as conferências realizadas pelo ICTMA,
desde 1983, bianualmente. Até o momento foram realizadas 16 Conferências e
destas geradas cerca de 800 produções sobre temas diversos. Neste mapeamento
busca identificar concepção, tendências, estilo de pensamento de modelagem na
Educação e apreender dados relevantes, produzindo mapas que permitam a quem
possa interessar: conhecer e reconhecer os diversos fatores da modelagem mate-
mática que se manifestam nestas ICTMA e contribuir para o desenvolvimento de
novos conhecimentos que valham a outro pesquisador um ponto-referência para
realizar novo percurso a outros pontos do mapa.Palavras-chave
ICTMA; Modelagem Matemática; História.Abstract
This paper presents a part of the mapping of educational activities of mathematical
modeling in global education, based on the work of the International Community
of Teachers of Mathematical Modelling and Applications ? ICTMA. Mapping refers
to identification, collection, organization, analysis. The debate on modeling in
Mathematics Education is especially prevalent since 1960. Among the actions
resulting from this discussion are the conferences held by ICTMA since 1983,
biannually. So far there have been16 conferences that have generated about
800 productions on various topics. This mapping aims to identify design, trends,
modeling styles of thinking, and seize the relevant data to produce maps that allows
whom it may concern to know and recognize the various factors of mathematical
modeling that manifest and contribute to the development of new knowledge that
is valued by other researchers and become point of references to carry out new
routes to other points on the map.Key words
ICTMA; Mathematical Modeling; history.

1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.
2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1. Dos começos
A Educação Matemática tem como marco um Congresso Internacional de Matemática
ocorrido em Bolonha em 1908. Questões procedentes de estudantes sobre o que, como
e por que aprender matemática e a falta de habilidade da maioria deles em interpretar,
resolver e avaliar um problema contribuíram para que o ensino da matemática passasse
a fazer parte dos debates nos mais diversos setores educacionais da maioria dos países.
E, como consequência, a instigar um movimento mundial de Educação Matemática que
passou a se consolidar no final dos anos de 1960, em particular, com a realização
da primeira conferência internacional em 1968 na França – International Congress on
Mathematical Education (ICME).
Na América Latina, por exemplo, uma importante ocorrência que corroborou para uma
reestruturação do ensino de matemática, segundo D’Ambrosio (2001), foi o reencontro
das cul-turas ibéricas e latino-americanas, em especial, pelos vínculos históricos, cul-
turais e linguísticos e ainda, pelas circunstâncias políticas e econômicas da América
Latina, Portugal e Espanha. A criação da Organização dos Estados Ibero-Americanos
para Educação, Ciência e Cultura (OEI), em 1949, evidencia esse reencontro que teve re-
percussões na Educação e, em particular na Educação Matemática da América Latina.
Um exemplo deste reencontro é o Comitê Inter-americano de Educação Matemática
– CIAEM fundado em 1961, pelo professor Marshall Stone, cujo objetivo principal era
integrar os países das Américas para discutir sobre Educação Matemática.
Segundo Blum et al (2007), dois movimentos importantes iniciados nos anos de 1950
contribuíram à área de Educação Matemática atual: o da chamada Matemática Mo-
derna ou Nova e, outro, oriundo de empresários que clamavam por profissionais que
soubessem fazer uso da matemática para a solução de problemas e tomadas de decisão
da empresa.
O movimento da chamada Matemática Moderna emergiu e ganhou espaço. O obje-
tivo era apresentar uma nova forma da matemática teórica com um fim principal em
dispor aos estudantes da Educação Básica os pré-requisitos necessários para lidar
com a matemática em contextos no mundo real, que de acordo com os seus reforma-
dores, implicavam em conhecimento e perspicácia em matemática teórica. Sobre este
objetivo, Marshall Stone, então presidente do International Comittee of Mathematical
Instruction – ICMI apresentou um manifesto de reforma “Novo Pensamento na Escola
de Matemática”, em 1959. Essa insistência na utilidade eventual da matemática fez o
entrelaçamento inicial desta reforma Matemática Moderna as demandas de praticantes
por um foco na solução de problemas da realidade.
Nessa mesma época, empresários de indústrias do Reino Unido, por exemplo, clamavam
que egressos de escolas ou universidades não eram capazes de usar o conhecimento
matemático em suas práticas profissionais na solução de problemas rotineiros. Apesar
da ‘quantidade de matemática recebida’ nas escolas e do tempo vivenciado (do inicio
da Educação Básica até o final do Ensino Superior), a maioria desses estudantes,
quando confrontada com situações-problemas desconhecidas, não reconhecia em seu
aprendizado de matemática que pudesse auxiliar para solucioná-las (Pollack, 2001).
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Isto levou à defesa que o ensino de matemática deveria tratar mais e melhor as apli-
cações matemáticas, de forma a tornar os estudantes capazes de solucionar situações-
problemas das diversas áreas do conhecimento. Proposta que se fortaleceu, em particu-
lar, nos Cursos de Engenharia e de Ciências Econômicas em diversos países, inclusive
no Brasil, espalhando-se, posteriormente, para outros campos e para os diversos níveis
da Educação Básica durante as demais décadas.
O movimento da Matemática Moderna permeou o ensino de matemática, por muitos
anos e em muitos países, em particular das Américas. O ensino implicava em preparar
os estudantes com ‘bom’ conhecimento matemático, por considerar que dessa forma eles
saberiam aplicá-la, em outra instância, quando necessária. Como resultante desse forte
movimento, a maioria dos estudantes graduados continuou a não dispor de habilidade
em aplicar matemática, uma vez que só tiveram uma educação teórica da matemática.
E na Educação Básica, segundo Niss (1987), além de não capacitar os estudantes em
resolver questões com rapidez e sem erros, o ensino por esta vertente os tornavam
relutantes, exigindo relevância de conteúdo e forma na Educação Matemática.
A ‘Matemática Moderna’, realizada entre os anos de 1950 a 1970 em várias partes do
mundo, fracassou em seus objetivos, mas, as ações e as ideias foram dominantes durante
30 anos. No final dos anos 1970 e princípio dos anos de 1980, na maioria dos países
desenvolvidos, buscou-se por novos processos para desenvolver a matemática no ensino
dos mais diversos níveis; o que gradualmente, tornaram as aplicações e resoluções de
problemas uma questão prioritária na Educação Matemática. Isso contribuiu para
que esses dois movimentos divergissem de tal forma, resultando em mútua oposição
estendendo-se a todos os níveis de escolaridade nos anos subsequentes (Ruiz, 2006).
O movimento iniciado por alguns grupos de professores matemáticos no Brasil, por
exemplo, não apenas cresceu significativamente, como também, contribuiu para: for-
mação de grupos de estudo e pesquisa em várias Instituições de ensino; criação de
Programas de Pós-Graduação; fundação de Sociedades e promoção de eventos espe-
cíficos em âmbitos nacionais, continentais e intercontinentais, consolidando assim, a
Educação Matemática.
Os grupos têm fomentado a extensão e a pesquisa de forma simultânea, permitindo que
a pesquisa valha nas práticas e por sua vez, as práticas instigam novas pesquisas; os
programas de pós-graduação têm contribuído para a crescente pesquisa, em especial,
para aquela que vem ao encontro da realidade educacional de cada país, respeitando
particularidades sociais, culturais, institucionais; as Sociedades, além de ser um lócus
de interação e divulgação das produções acadêmicas e realização de eventos, têm
procurado se fazer representar, nos órgãos governamentais, em discussões e decisões
pertinentes; e os eventos têm constituído não apenas na interação das realizações
entre regiões e países, mas especialmente, no fortalecimento de inserções e alterações
de políticas públicas para a Educação Matemática.
Embora a Educação Matemática seja uma profissão relativamente nova, conforme Ruiz
(2006), a dimensão tomada e a integração entre comunidades regionais, nacionais e
internacionais de professores permitem considerar a Educação Matemática eminente.
Os objetos e os métodos levaram a realização de importantes pesquisas em duas
direções: por um lado, experiências de sala de aula – resultados de práticas e técnicas,
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formas de experimentação pedagógica, desenvolvidas por estudantes no processo de
ensino e aprendizagem; por outro, pesquisas na definição teórica, mais geral do novo
contexto profissional.
Resultados dessas ações têm nutrido múltiplas produções acadêmicas, e por sua vez,
estimulado e sustentado uma comunidade de professores matemáticos atuando em
diversas questões, em particular, sobre modelagem matemática. Segundo Blum et al
(2007), em vários países, reestruturam o currículo, por meio da produção de materiais
didáticos e da prática de ensino. E a aplicação ativa da matemática em diversas
situações problemas de várias áreas do conhecimento, seja na utilização de modelos
matemáticos, seja por meio do processo da modelagem, tem sido incorporada nas
orientações curriculares para o ensino e a aprendizagem da matemática.

2. História das ideias
O termo ‘modelagem matemática’ como processo para descrever, formular, modelar e
resolver uma situação problema de alguma área do conhecimento encontra-se já no
início do século XX na literatura de Engenharia e Ciências Econômicas, por exemplo.
Na literatura mundial da Educação Matemática, segundo Pollack (2001), há alguns
indícios sobre quando e por meio de quem o termo ‘modelagem matemática’ passou a ser
utilizado. Nos EUA evidências são encontradas em uma coleção de textos preparados
entre 1958 e 1965, nos trabalhos realizados pelo School Mathematics Study Group
(SMSG) entre os anos de 1966 a 1970, no 69o anuário da National Society for the
Study of Education em que há um capítulo em que Pollack descreve o processo da
modelagem sem fazer uso do termo e no New Trends in Mathematics Teaching IV,
baseado nos anais do ICME III, um capítulo – The Interaction between mathematics
and other school subjects – no qual ele apresenta um panorama sobre as aplicações
matemáticas no ensino e detalha o processo de construção de modelos.
O debate sobre modelagem e aplicações na Educação Matemática no cenário interna-
cional, conforme Niss (1987) ocorre em especial na década de 1960, com um movimento
chamado “utilitarista”, definido como aplicação prática dos conhecimentos matemáticos
para a ciência e a sociedade que impulsionou a formação de grupos de pesquisadores
sobre o tema. Dentre os eventos encontra-se o Lausanne Symposium, em 1968 na
Suíça, que tinha por tema como ensinar matemática de modo que seja útil, com situa-
ções do cotidiano do estudante e não aplicações ’padronizadas’, mas que favorecessem
a habilidade para matematizar e modelar problemas e situações da realidade.
Na Europa, um grupo liderado por Hans Freudenthall, denominado IOWO (Holanda),
e outro, coordenado por Bernhelm Booss e Mogens Niss (Dinamarca), atuavam neste
sentido, tal que em 1978, em Roskilde, foi feito um congresso sobre o tema Matemática
e Realidade que contribuiu para a consolidação, em 1983, do Grupo Internacional de
Modelagem Matemática e Aplicações – ICTMA – filiado ao ICMI, que além de fazer parte
dos grupos do International Congress Mathematics Education – ICME, tem realizado
bi-anualmente o evento internacional.
O ICTMA tem ‘princípios’ nos anos de 1970, praticamente, na mesma época do Brasil e
pelas mesmas razões: descontentamentos e críticas por parte de professores e de em-
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presários em relação à formação de graduados para áreas que requeriam conhecimento
matemático para solução de problemas e tomada de decisão. Por exemplo, em relatório
publicado em 1973, R.R. McLone afirmava que um recente graduado em matemática era
bom para resolver problemas e tinha razoável conhecimento de literatura e técnicas
matemáticas, mas não era tão bom para formular, planejar e fazer uma avaliação crítica
do problema que tratava.
Críticas como essa possivelmente, tenham instigado David Burghes do Reino Unido a
avivar o currículo matemático escolar atuando com professores para produzir interes-
sante modelagem com estudantes do Ensino Médio. Burghes é considerado o “pai” da
International Conference on the Teaching of Mathematical Modelling and Aplications
– ICTMA, pois além das atividades com professores em 1978 na Cranfield University,
ele passou a publicar um periódico de modelagem para professores (publicação que
ocorreu até o ano de 2000); apoiou workshops para professores, formou um grupo
– Spode Group que produziu diversos artigos e três livros sobre o tema nos anos de
1981, 1982 e 1983 e ainda, organizou as duas primeiras conferências internacionais
– ICTMA.
Faziam parte do Spode Group os professores John Berry que atuava na Open University
e Ian Huntley, na Paisley College na Escócia. Outras pessoas foram envolvendo-se
no movimento pela modelagem matemática em escolas e universidades. Dentre elas
encontram-se John McDonald da Paisley, Glynn James da Conventry Polytechnic e
Hugh Burkhardt e George Hall da Nottingham University e Dick Clements da Bristoln.
Nas diversas iniciativas a ênfase foi sobre o ensino de modelagem matemática.
Em 1983, Burghes (que se transferiu para a Exeter University), John Berry, Hun-
tley, Glynn e Alfredo Moscardini (Sunderland Polytechnic) organizaram a 1ª e a 2ª
International Conferência Internacional de Modelagem Matemática no Ensino na Exe-
ter University – Reino Unido. Na primeira, participaram 125 pessoas de 23 países.
Ocorreram duas palestras plenárias e mais 39 em sessões paralelas. A maioria das
apresentações abordava modelagem na Educação Superior; somente 5 eram relativas
à Escola Básica. Essa diferença justificava-se no fato de que seria mais fácil mudar
um currículo em Escola Politécnica do que na Escola Básica ou mesmo na Universi-
dade. Muitas das apresentações eram sobre como ensinar modelagem ou descrição de
modelos; pouquíssimas descreviam pesquisas ou perspectivas filosóficas.
Assim, bianualmente, ocorre uma Conferência cujos números de participantes e re-
presentantes de países são significativos. Este significativo interesse em torno das
Conferências Internacionais de Modelagem e Aplicações – ICTMA fez-se estabelecer
uma comunidade organizada, com a mesma sigla ICTMA – International Community
of Teachers of Mathematical Modelling and Applications – que além de promover as
Conferências faz parte do International Congress on Mathematical Education – ICME.
Entre os anos de 1983 a 2011 ocorreram 15 Conferências, cujas pesquisas apresentadas
são publicadas na forma de livros impressos, em geral, dois anos após a realização
da respectiva ICTMA. Destaca-se que em 2004 ocorreu também a conferência Study
Group 14 sobre o tema modelagem e aplicações, cujo livro foi publicado em 2007. O
quadro, a seguir, apresenta estas informações.
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Quadro 1. Conferências realizadas – ICTMAsEVENTO ANO LOCALIDADE Organizadores
ICTMA 3 1987 Kassel, Alemanha Werner Blum, Mogens Niss, Jan

de Lange
ICTMA 4 1989 Roskilde, Dinamarca John Berry, Burghes, Huntley,

Glynn James, Alfredo Moscardini
ICTMA 5 1991 Freudenthal Institute,

Holanda
Werner Blum, John Berry,
Biehler, Huntley Ian,
Kaiser-Messmer, Profke L.

ICTMA 6 1993 Delaware, USA Cliff Sloyer, Werner Blum, Ian
Huntley.

ICTMA 7 1995 Ulster,Irlanda Ken Houston, Werner Blum, Ian
Huntley

ICTMA 8 1997 Queensland, Austrália Peter Galbraith, Werner Blum,
Booker G e Ian Huntley

ICTMA 9 1999 Lisboa,Portugal João Filipe Matos, Werner Blum,
Ken Houston e Susana Carreira

ICTMA 10 2001 Beijing, China Werner Blum, Ken Houston, Ye Q
e Jiang Q

ICTMA 11 2003 Milwaukee, USA Lamon Susan, Parker W e Ken
Houston

Study Group 2004 Dortmund, Alemanha
Werner Blum, Peter Galbraith,
Hans-Wolfgang Henn, Mogens
Niss

ICTMA 12 2005 Londres, Reino Unido Cristopher Haines, Peter
Galbraith, Werner Blum, Khan S

ICTMA 13 2007 Bloomington, USA Richard Lesch
ICTMA 14 2009 Hamburgo, Alemanha Gabriele Kaiser
ICTMA 15 2011 Melbourne, Austrália Gloria Stillman
ICTMA 16 2013 Blumenau, Brasil Maria Salett Biembengut
Fonte. da autora

O termo “aplicações” somente foi incluído no título da Conferência a partir da 3ª, pas-
sando para a denominação – International Conference on the Teaching of Mathematical
Modelling and Aplications. Mogens Niss (Roskilde University) em palestra plenária do
ICTMA 3, disse que uma aplicação de matemática é o uso de um modelo matemático na
resolução de alguma situação problema da realidade, enquanto modelagem matemática
é o processo. Nas duas primeiras Conferências a comissão organizadora dos eventos
era o Comitê do ICTMA. A partir desta conferência algumas mudanças ocorreram e em
1998, foi elaborado um regimento e, passaram a eleger o Comitê Executivo do ICTMA. O
Comitê promove as Conferências, publica livros e um periódico (desde 2007). Dispõe de
um espaço, desde 1988, no ICME - International Congress on Mathematical Education.
Assim, nesses 16 livros publicados até 2013 há cerca de 600 artigos de modelagem e
aplicações sobre os diversos enfoques. Trata-se de pesquisas aplicadas e teóricas. Das
aplicadas, há enfoques sobre as diversas fases de escolaridade: dos anos iniciais da
Educação Básica, ao final do Ensino Superior e ainda da formação inicial e continuada
de professores. Conforme Blum, Niss e Galbraith (2007), no início, entre os anos 1965-
1975, as pesquisas sugerem que modelagem e aplicações promovem argumentos a
favor da inclusão na Educação Matemática; entre os anos de 1975–1990, caracterizam-
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se pelo desenvolvimento de currículos e de materiais instrucionais para abranger os
componentes de modelagem e aplicações; e a partir dos anos 1990, estudos empíricos
de ensino e aprendizagem de modelagem e aplicações têm sido adicionados à ênfase
teórica de pesquisas das fases anteriores.

Sobre o movimento brasileiro pela modelagem matemática no ensino
Esses movimentos educacionais pela modelagem matemática na Educação influenci-
aram o Brasil, praticamente, ao mesmo tempo, com a colaboração dos professores,
representantes brasileiros na comunidade internacional de Educação Matemática. A
modelagem matemática na Educação Brasileira tem como referência singulares pessoas,
fundamentais no impulso e na consolidação da modelagem na Educação Matemática,
como Aristides C. Barreto, Ubiratan D’ Ambrosio, Rodney C. Bassanezi, que inicia-
ram um movimento pela modelagem no final dos anos 1970 e início dos anos 1980,
conquistando adeptos por todo o Brasil.
Aristides C. Barreto, pelo que se tem em registro, foi o primeiro a realizar experiências
de modelagem na Educação brasileira nos anos de 1970, orientar as duas primeiras
dissertações sobre o tema (defendidas em 1976 e 1979, respectivamente) e ainda, a
representar o Brasil em congressos internacionais apresentando trabalhos sobre o tema,
além de divulgar seus trabalhos em cursos de pós-graduação, artigos em revistas e
anais de congressos. Ubiratan D’ Ambrosio, representante brasileiro na comunidade
internacional de Educação Matemática, nas décadas de 1970 e 1980 promoveu cursos e
coordenou projetos na Universidade de Campinas (SP) - UNICAMP que impulsionaram a
formação de grupos em matemática aplicada, biomatemática e em modelagem. Rodney
C. Bassanezi, um dos maiores disseminadores, em especial por meio dos cursos de
formação continuada que ministrou e de pós-graduação de modelagem que coordenou
em diversas instituições de quase todos estados brasileiros. Graças a esses precursores,
discussões desde como se faz um modelo matemático e como se ensina matemática ao
mesmo tempo permitiram emergir a linha de pesquisa de modelagem matemática no
ensino brasileiro (Biembengut, 2009).
Atualmente, o número de pesquisas e relatos de experiências em sala de aula apre-
sentados em eventos de Educação Matemática e na Conferência Nacional sobre Mode-
lagem na Educação Matemática (que se realiza bianualmente desde 1999) tem aumen-
tado de forma significativa; assim como os professores interessados por cursos (extensão
e pós-graduação) e publicações e de Cursos de formação de professores de matemática
(licenciaturas) vêm incluindo à grade curricular a modelagem no ensino como disciplina
ou como parte do programa da disciplina Metodologia do Ensino da Matemática. A
modelagem, também, é tema de um dos grupos de pesquisa da Sociedade Brasileira de
Educação Matemática – SBEM, o que favorece a produção de monografias, disserta-
ções, teses e artigos acadêmicos, consolidando a modelagem, inclusive nos documentos
oficiais de educação.



i
i

i
i

i
i

i
i

466 Biembengut

3. Ideias da história
A modelagem na Educação tem sido estimulada e sustentada pelo estabelecimento
gradual de comunidades de professores de matemática, como os grupos de estudo e
pesquisa adeptos às propostas para o ensino de matemática. Preocupações do que,
como, quanto e para que ensinar matemática têm contribuído para o fortalecimento de
estudos de modelagem na Educação Matemática. São estudos que levam a pesquisas,
cujos resultados implicam propostas para o ensino e aprendizagem e, num processo cí-
clico, estruturam ou alcançam novas pesquisas. E ainda as pesquisas, apresentadas em
conferências, trazem concepções ou estilos de pensamentos ao serem compartilhadas,
circulando ideias e produzindo um coletivo de pensamento.
De acordo com a teoria de Ludwing Fleck (1896-1961), cada pesquisa expressa um es-
tilo de pensamento do pesquisador a partir de um tipo de execução e/ou de um coletivo
de pessoas que dispõem de similar estilo de pensamento constituído por conhecimentos
e/ou práticas compartilhadas. Segundo esta teoria, denominada epistemologia com-
parada, o estilo de pensamento “consiste em uma determinada atitude e um tipo de
execução que a consuma”. E é caracterizado pelos “traços comuns dos problemas que
interessam ao coletivo de pensamento, pelos juízos que o pensamento coletivo consi-
dera evidentes e pelos métodos que emprega como meio de conhecer” (Fleck, 1986, p.
145).
A modelagem matemática, método de pesquisa utilizado, em particular, nas Ciências,
tem sido proposta na Educação da Matemática nas últimas décadas. O esforço edu-
cacional para melhor prover o ensino e a aprendizagem de matemática culminou com
o desenvolvimento da pesquisa em modelagem na Educação em âmbito internacio-
nal. Como esta defesa pela modelagem e aplicações nas Conferências Internacionais,
como nas ICTMA tem cerca de três décadas, considera-se que estilos de pensamentos
sobre modelagem na Educação Matemática se formam devido à circulação de ideias
de um coletivo de pensamento e, assim, entendimentos mudam ou variam permeando
discussões sobre a formação de professores, nos diversos países.
Nessas conferências – ICTMA ocorrem circulação de ideias de estilos de pensamentos.
E é a partir das interações intracoletivas que podem se formar coletivos de pensamen-
tos partilhados do estilo instaurado. As interações das pessoas a partir de um foco
comum social e histórico de cada pessoa (conexões ativas) e dos resultados que cada
uma delas percebe como realidade objetiva que lhes valha a sua pesquisa (conexões
passivas) permite estabelecer estilos e, por recorrência, coletivos de pensamentos sobre
modelagem e aplicações na Educação Matemática.
Esses autores, participantes dessas Conferências – ICTMA, explicitam seus conhecimen-
tos advindos das interações entre as teorias sobre modelagem matemática na Educação
e suas práticas de modelagem em sala de aula. Interações que conduzem a um estilo
de pensamento. Segundo Fleck (1986), um estilo de pensamento para se constituir
passa pelas fases de instauração, extensão e transformação que ocorrem por meio das
interações de distintos grupos na circulação de ideias inter e intra coletivamente.
Essa circulação de ideias intracoletivas é a que ocorre no meio dos especialistas e as
intercoletivas no meio dos não especialistas. Este processo implica buscar resultados
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que tragam incremento aos dados existentes e ainda em criar um coletivo de pensa-
mento. Vale destacar que esses estilos de pensamento que vêm desde os professores-
pesquisadores da primeira fase (1965-1975) na classificação feita por Blum, Niss e
Galbraith (2007), se fazem presentes na comunidade, independentemente do país, da
distância geográfica, do sistema educacional.
Desta feita, esses estilos podem ser considerados como um conhecimento científico de
uma comunidade, neste caso a ICTMA, consolidados por fatos, teorias e interpretações
compartilhadas pela comunidade de praticantes. Um perceber que o processo envolvido
na modelagem na educação de matemática é relevante ao lidar com questões que
permitem dispor de um acervo particular de dados que melhor possam ser estudados
mediante o emprego de métodos especiais e, por conseguinte, em se encantar com a
solução das questões e com a validez dessa solução.
As produções analisadas revelam que esses pesquisadores que circulam nas confe-
rências organizadas pelo ICTMA constituem um coletivo de pensamento indicando a
preocupação e o apoio dos documentos oficiais e das questões relativas à formação
dos professores. O coletivo de pensamento sobre a modelagem em curso de formação
inicial e continuada de matemática segue um padrão institucionalizado. Isto é, os acon-
tecimentos no processo modelagem em cursos para professores ou futuros professores
enunciam mudanças necessárias à estrutura educacional, baseadas nos valores, metas
e outros impulsos motivadores das diferentes pessoas dentro desse sistema.
Para Fleck (1986), um estilo de pensamento do pesquisador designa os aspectos formais
de sua pesquisa, que compreende todas as formas de expressar as unidades associadas
no pro-cesso e no resultado. Um estilo advindo de práticas e conhecimentos compar-
tilhados. Quando um determinado estilo é compartilhado por um grupo de pessoas, se
estabelece um coletivo de pensamento. Pode-se dizer que nas conferências do ICTMA
encontram-se grupos que compartilham de um mesmo estilo de pensamento que se
compõe de coletivos de pensamentos.
Esse compartilhar se dá quando um pesquisador identifica em seu objeto de pes-
quisa traços que são reconhecidos e valorizados pela comunidade, presentes em outras
pesquisas sobre temas similares. Existem matizes deste estilo de pensamento que
configuram fatos e se encaixam na teoria de modelagem matemática na Educação do-
minante nas discussões de Educação Matemática. São vários elementos aglutinados
no entorno de diferentes concepções de produção do saber, mas ao serem confrontados
(Salles, 2007), constituem uma extensão do estilo de pensamento instaurado.
Isso indica que o estilo de pensamento sobre a modelagem matemática na Educação
que circula nas conferências ICTMA está instaurado nos saberes de diferentes grupos
de pesquisadores. E as mudanças ocorridas nessa área de pesquisa tornar-se-ão
perceptíveis como um processo coletivo, no qual as transformações serão construídas
pela comunidade de pensamento, ao circular ideias nas ICTMA.
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4. Do meio para um novo percurso
Com o propósito de explicitar a modelagem matemática na Educação Matemática e
dispor de um mapa referência de experiências e pesquisas realizadas, desde 2003 venho
mapeando as ações pedagógicas de modelagem matemática na Educação brasileira
e internacional. As ações e os objetos de cada grupo ou pessoa constituem uma
manifestação que se expressa em seu fazeres, seus dizeres. Corroboram para essa
manifestação as experiências vivenciadas, os valores, as crenças, os ideais e os fatores
históricos, geográficos, culturais, sociais, circunstanciais.
O mapeamento das conferências internacionais realizadas pelo International Community
of Teachers of Mathematical Modelling and Aplications – ICTMA, tem a partir deste ano
de 2013 um novo percurso: dos precursores - das primeiras propostas às produções e
resultados; e dos participantes – das ações e produções que ocorrem em seus países.
Apesar do desenvolvimentodas pesquisas e de significativa participação de pesquisa-
dores de todos os continentes nessas 15 conferências já realizadas pelo ICTMA, não
há um mapa da modelagem no cenário da Educação Matemática mundial. Há algumas
poucas expressões. Não se dispõe de um mapeamento que mostre os precursores –
formação, motivação produções sobre modelagem e, tampouco, o que tem sido feito
nos países dos pesquisadores que tem participado das Conferências organizadas pelo
ICTMA – eventos, produções, cursos, documentos oficiais, dentre outros. Mapeamento
que nos permita conhecer e reconhecer os mais diversos fatores da modelagem ma-
temática que se manifestam neste cenário mundial do ICTMA, para assim, servir do
conhecimento produzido que nos possibilite compreensão das ações pedagógicas em
modelagem dos diversos países, considerando as limitações regionais, as experiências,
os valores, as crenças, os objetivos, os ideais que orientam a Educação Matemática.
Tenho como premissa que as ideias acumuladas numa pesquisa melhoram nossa com-
preensão a cada alternativa seriamente considerada e avaliada. Alimentam os resul-
tados de nossas experiências, levam-nos a conceber imagens, enxergar soluções para
problemas que muitas vezes não estão explícitas, a criar novos sentidos, mapas que
possam servir a outrem, outros conhecimentos. Assim, espero que o novo percurso
desta pesquisa trague significativa contribuição à Educação Matemática, em particu-
lar para os pesquisadores e professores do Brasil e demais países, apresentando um
mapa da modelagem matemática no cenário mundial: seus começos, suas vertentes,
sua dimensão e seu alcance.
Conhecer e compreender como essas propostas se dão efetivamente, como as con-
cepções, os objetivos e os ideais orientam professores pesquisadores de modelagem
matemática na Educação mundial podem nos permitir delinear mais um caminho na
Educação Matemática ainda, contribuir para o desenvolvimento de novos conhecimentos
e que outro pesquisador tenha nesta pesquisa o ponto-referência para realizar novo
percurso a outros pontos do mapa. Em outras palavras, saber gerar conhecimentos
novos sobre questões educacionais que envolvem modelagem matemática nos diversos
países, desenvolvendo mapas-contexto que mostre novas realidades, presentes, mas
talvez incapazes de ganhar visibilidade significativa à Educação (Biembengut, 2008).
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IACME XIV a Great SuccessNew IACME Leadership for 2015-2019
Nearly 1000 participants from 23 countries participated in over 500 presentations (com-
munications, workshops and posters) in the XIVth Inter-American Conference on Math-ematics Education that was held in Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, from May 3-7,
2015. It was a regional meeting of the International Commission on Mathematical
Instruction (ICMI).
The activities took place in three locations: the Marriott Tuxtla Gutiérrez Hotel, the
Fiesta Inn Tuxtla Gutiérrez Hotel and the Universidad del Valle de México - Tuxtla
Gutiérrez campus (which was the event’s academic hub).
Presentations of a high scientific level dominated the event, which took place in a very
special cultural environment, with the warm hospitality of the colleagues from Chiapas.

Some of the local organizers and student assistants from Chiapas in IACME XIV
Keynote addresses were given by Michèle Artigue (France), Carlos Vasco (Colombia),
Diane Briars (USA), Abraham Arcavi (Israel-Argentina), Celia Hoyles (United Kingdon),
María Teresa Tatto (USA) and Alicia Ávila (México). They also participated in special
Dialogues which offered additional opportunities for discussion.
A plenary roundtable organized by the Mathematics Education Network of Central
America and the Caribbean (Red de Educación Matemática de América Central y El
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Caribe) included the participation of Carlos Sánchez (Cuba), Nelly León (Venezuela),
Edison de Faría (Costa Rica), and Luis Carlos Arboleda and Jhony Villa (Colombia).
There were Parallel Talks and Mini-Courses presented by invited academics. Among
them were: Gabriele Kaiser (Germany), Richard Noss (United Kingdom), Manuel Santos
(México), Gert Schubring (Germany), José Chamoso (Spain), José Luis Lupiáñez (Spain),
Arthur Powell (USA), Alessandro Ribeiro (Brazil), Roberto Araya (Chile), Gilberto Obando
(Colombia), Uldarico Malaspina (Perú).
A total of over 49 international speakers were invited.
The two main Topics were Preparation of Teachers of Mathematics and The Use of
Technology in Mathematics Education.
The full-length papers of all the presentations can be obtained at the website: http://xiv.
ciaem-iacme.org. A final registered version of the online Proceedings will be available
in December of 2015.
The Opening Ceremony was an emotional and motivating event:

The Conference was formally inaugurated by the Secretary of Education of Chiapas
Ricardo A. Aguilar Gordillo.
IACME’s second Luis Santaló medal was presented to Michèle Artigue, in recogni-
tion of her contribution to Mathematics Education around the world, especially in
Latin America, and for her long support of IACME
A welcoming message from Ferdinando Arzarello, President of ICMI.
A welcoming message from Ubiratan D’Ambrosio, Past President of IACME.
The memory of Hernán Miranda Vera (Chile), Secretary of IACME (2007-2011), who
died tragically in November of 2013, was evoked.

A welcome reception with cheerful marimba music was followed by dancing to a live
local group.

IACME’s President presents the message from Ubi D’Ambrosio.
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The Conference had the important sponsorship of various national and international
institutions: ICMI, the Universidade Luterana do Brasil, the Ministry of Education of
the State of Chiapas, the Universidad del Valle de México, the Mexican National Edu-
cational Workers Union (SNTE), the Regional Center for Teacher Preparation and Ed-
ucational Research (CRESUR), the Chiapas Conventions and Visitors Bureau (OCV),the
Mexican National Association of Teachers of Mathematics (ANPM), the Higher Normal
School of Chiapas, the University of Costa Rica, HP, CASIO, EduSystems.
During IACME XIV the General Assembly of the Inter-American Committee on Mathe-
matics Education was held and the following leadership was elected for the 2015-2019
period:
Executive Committee

Angel Ruiz (Costa Rica). President
Eduardo Mancera (México). First Vice President
Patrick Scott (USA). Second Vice President
Claudia Groenwald (Brazil). Secretary

Regional Members-at-Large
Eduardo Basurto (México). North America
Hugo Barrantes (Costa Rica). Central America
Sarah González (Dominican Republic). The Caribbean
Jhony Villa (Colombia). Andean Region
Gustavo Bermúdez (Uruguay). Southern Cone Region
Alessandro Ribeiro (Brazil). Luso-American Region.

The IACME Leadership, from right to left: Eduardo Mancera, Eduardo Basurto, Patrick Scott,
Hugo Barrantes, Claudia Groenwald, Jhony Villa, Alessandro Ribeiro and Angel Ruiz.
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IACME opted for continuity in leadership in recognition of the progress that has been
made. Since 2007 among the accomplishments are:

Increasing the academic quality and impact of the Inter-American Conference
Consolidating the publishing of selected Works from the Conferences in the journal
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática (edited in Costa
Rica)
Strengthening the relationship between IACME and the international Mathematics
Education community, especially with ICMI and International Mathematical Union.
Creating and consolidating the Luis Santaló Medal
Supporting the development of the ICMI workshop/seminar in Costa Rica in 2012
Sponsoring the creation of the Network for Mathematics Education in Central Amer-
ica and the Caribbean (REDUMATE).
Managing the 1st Congress on Mathematics Education in Central America and the
Caribbean in Santo Domingo, Dominican Republic, in November of 2013.
Consolidating the intensive use of technology in the communication of all of the
activities of IACME.
Creating an IACME virtual community
Establishing the Inter-American Committee on Mathematics Education as a legal
entity in Mexico.
Translating and publishing NCTM’s Principles to Actions in 2015 and developing a
close collaboration with the National Council of Teachers of Mathematics.

Also, a decision was reached to hold IACME XV in Medellín, Colombia, in 2019.
IACME is the most important event n Mathematics Education in Latin America. It is a
point of reference for researchers, educators and students from throughout the Americas.
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Un gran éxito la XIV CIAEMNueva directiva del CIAEM 2015-2019
Con la participación de cerca de 1000 personas de 23 países y la presentación de
más de 500 trabajos (comunicaciones, talleres y posters) culminó la XIV ConferenciaInteramericana de Educación Matemática, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, cele-
brada del 3 al 7 de mayo del 2015. Esta es una reunión regional de la International
Commission on Mathematical Instruction (ICMI).
Las actividades se realizaron en tres ubicaciones: Hotel Marriott Tuxtla Gutiérrez, Hotel
Fiesta Inn y Universidad del Valle de México (campus Tuxtla Gutiérrez) que fue la sede
académica del evento.
Un gran nivel científico dominó los trabajos, en un ambiente cultural muy especial, con
una gran hospitalidad por parte de los colegas de Chiapas.

Algunos organizadores locales de Chiapas y edecanes de la XIV CIAEM
Los conferencistas plenarios fueron Michèle Artigue (Francia), Carlos Vasco (Colombia),
Diane Briars (USA), Abraham Arcavi (Israel-Argentina), Celia Hoyles (Reino Unido),
María Teresa Tatto (USA) y Alicia Ávila (México). Ellos también desarrollaron Diálogos
especiales, espacios adicionales de conversación e intercambio.
Una mesa plenaria organizada por la Red de Educación Matemática de América Central
y El Caribe contó con la participación de Carlos Sánchez (Cuba), Nelly León (Venezuela),
Edison de Faría (Costa Rica), Luis Carlos Arboleda y Jhony Villa (Colombia).
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El evento tuvo conferencias paralelas y minicursos impartidos por académicos invitados,
entre ellos: Gabriele Kaiser (Alemania), Richard Noss (Reino Unido), Manuel Santos
(México), Gert Schubring (Alemania), José Chamoso (España), José Luis Lupiáñez (Es-
paña), Arthur Powell (USA), Alessandro Ribeiro (Brasil), Roberto Araya (Chile), Gilberto
Obando (Colombia), Uldarico Malaspina (Perú).
Un total de 49 oradores internacionales fueron invitados.
Los dos temas principales fueron la Preparación de docentes que enseñan matemáticas
y el Uso de tecnologías en la Educación Matemática.
Todos los trabajos en extenso del evento se pueden obtener en el sitio web: http://xiv.cia
em-iacme.org. Una versión final registrada de las Memorias en línea se podrá ver en
diciembre del 2015.
La ceremonia inaugural fue un acto con gran impacto y emoción:

El congreso fue abierto formalmente por el Secretario de Educación de Chiapas
Ricardo A. Aguilar Gordillo.
Se hizo entrega de la segunda Medalla Luis Santaló del CIAEM a Michèle Artigue,
en reconocimiento por su contribución a la educación matemática en el mundo, y
en especial en América Latina y por su apoyo desde hace muchos años al CIAEM.
Un mensaje de saludo de Ferdinando Arzarello, presidente del ICMI.
Un mensaje de saludo de Ubiratan D’Ambrosio, expresidente del CIAEM.
Se evocó en la misma a Hernán Miranda Vera (Chile), secretario del CIAEM (2007-
2011), quien falleció trágicamente el noviembre del 2013.

La velada culminó con música alegre de marimba y un coctel y baile amenizado para
todos los participantes.

El presidente del CIAEM presenta mensaje de Ubi D’Ambrosio.
El congreso tuvo el valioso patrocinio de varias instituciones internacionales y nacio-
nales: ICMI, Universidade Luterana do Brasil, Secretaría de Educación del Estado de
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Chiapas, Universidad del Valle de México, Sindicato de Trabajadores de la Educación de
México, Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR),
Oficina de Convenciones y Visitantes de Chiapas, Asociación Nacional de Profesores
de Matemáticas de México, Escuela Normal Superior de Chiapas, Universidad de Costa
Rica, HP, CASIO, EduSystems.
Dentro de la XIV CIAEM se celebró la Asamblea General del CIAEM que eligió su
directiva para el periodo 2015-2019. Esta quedó formada por:
Comité ejecutivo

Angel Ruiz (Costa Rica). Presidente
Eduardo Mancera (México). Primer Vicepresidente
Patrick Scott (USA). Segundo Vicepresidente
Claudia Groenwald (Brasil). Secretaria

Vocales regionales
Eduardo Basurto (México). América del Norte
Hugo Barrantes (Costa Rica). América Central
Sarah González (República Dominicana). El Caribe
Jhony Villa (Colombia). Andina
Gustavo Bermúdez (Uruguay). Cono Sur
Alessandro Ribeiro (Brasil). Luso-americana.

Directivos del CIAEM, de derecha a izquierda: Eduardo Mancera, Eduardo Basurto, Patrick
Scott, Hugo Barrantes, Claudia Groenwald, Jhony Villa, Alessandro Ribeiro y Angel Ruiz.

El CIAEM apostó por la continuidad de sus directivos en reconocimiento al buen trabajo
desplegado en los pasados años. Desde el 2007 se ha logrado, entre otras cosas:
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Potenciar la calidad académica y la proyección de las conferencias interamericanas
Consolidar la publicación de trabajos seleccionados de la Conferencias en la revista
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática (editada en
Costa Rica)
Fortalecer la relación del CIAEM con la comunidad internacional de Educación
Matemática, especialmente con el ICMI y la International Mathematical Union.
Crear y consolidar la Medalla Luis Santaló
Apoyar el desarrollo de un taller seminario del Capacity and Networking Project
del ICMI, celebrado en Costa Rica en el 2012
Auspiciar la creación de la Red de Educación Matemática de América Central y El
Caribe
Apoyar la gestión del I Congreso de Educación Matemática de América Central y
El Caribe, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, en noviembre del
2013
Consolidar el uso intenso de tecnologías de la comunicación en todas las actividades
del CIAEM
Crear una comunidad virtual del CIAEM
Fundar en México el Comité Interamericano de Educación Matemática con perso-
nalidad jurídica
Traducir al español y publicar el texto del NCTM Principles to actions en el 2015
y desarrollar una línea importante de colaboración con el National Council of
Teachers of Mathematics de los USA

También fue confirmada la decisión de tener la XV CIAEM en Medellín, Colombia, en
el 2019.
CIAEM es el evento internacional más importante en Educación Matemática en América
Latina. Constituye un punto de referencia para investigadores, docentes y estudiantes
en todo el continente.



i
i

i
i

i
i

i
i

Revisores de los artículos de este número
Patrick Scott (Estados Unidos)
Alessandro Ribeiro (Brasil)
Luis Carlos Arboleda (Colombia)
Nelly León (Venezuela)
Patricia Camarena (México)
Salvador Llinares (España)





i
i

i
i

i
i

i
i

Investigación y ensayos
Didácticas

La enseñanza de la Estadística y la Probabilidad, más allá de procedimientos y técnicas. EdwinChaves Esquivel
Formación de docentes

Soutenir le développement professionnel des enseignants: un défi majeur à relever. MichèleArtigue
¿Cómo dar sentido a las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas? Algunosaspectos de la competencia docente del profesor. Salvador Llinares
Diseño e implementación de una asignatura de formación de docentes reflexivos de Matemáticasque considera los contenidos globalizados. Chamoso Sánchez, Mª José Cáceres García
Professional knowledge of (prospective) Mathematics teachers – Its structure and development.Gabriele Kaiser, Sigrid Blömeke, Andreas Busse, Martina Döhrmann, Johannes König
Mathematics knowledge for teaching at the secondary levels: methods and evidence from theTEDS-M Study. María Teresa Tatto
A Álgebra que se aprende e a Álgebra que se ensina: encontros e desencontros na visão dosprofessores. Alessandro Jacques Ribeiro

Historia y Filosofía
De Índias Occidentales a Américas. ¿Por que no Columba? Ubiratan D’Ambrosio
Novos pesquisas sobre a história da convergência uniforme e dos seus aspetos de didática. GertSchubring
La transición de las Matemáticas del ingeniero a las Matemáticas profesionales en Colombia(1940-1950). Luis Carlos Arboleda
Temas fértiles para la cultura matemática. Carlos Sánchez Fernández
Matemáticas modelo-teoréticas: un programa neo-estructuralista para las matemáticas, su his-toria, su epistemología y su didáctica en el siglo XXI. Carlos Eduardo Vasco Uribe

Investigación
From drag and drop with the mouse to finger manipulations on multi touch devices: how ICTpractices can foster mathematical inquiries. Ferdinando Arzarello
Engaging with Mathematics in the Digital Age. Celia Hoyles
El espacio de trabajo matemático y sus génesis. Alain Kuzniak, Elizabeth Montoya-Delgadillo,Laurent Vivier
Lo ordinario y lo extraordinario en el aula de Matemáticas. José Luis Lupiáñez Gómez



i
i

i
i

i
i

i
i

Matemáticas y arte
Fazendo Arte na Matemática. Cláudia Georgia Sabba

Perspectivas
STEM y Modelamiento Matemático. Roberto Araya Schulz

Resolución de problemas
Creación de problemas: sus potencialidades en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.Uldarico Malaspina Jurado
La resolución de Problemas Matemáticos y el uso coordinado de tecnologías digitales. LuzManuel Santos Trigo

Tecnologías
Creando certeza en las ideas matemáticas vía el uso de tecnología digital. Eduardo BasurtoHidalgo
Inserindo tecnologias no currículo de Matemática. Claudia Lisete Oliveira Groenwald
Tasks and activities to enhance technological Pedagogical Mathematical Content Knowledge ofteachers. Arthur B. PowellExperiencias
Promoviendo conversaciones entre docentes acerca de clases filmadas de Matemáticas. AbrahamArcavi
HP PRIME: product of research in Mathematics Education. Springer, G. T.Documentos
La preparación de docentes de Matemáticas en Colombia. Luis Carlos Arboleda
La preparación de docentes en enseñanza de las Matemáticas: el caso de Costa Rica. EdisonDe Faria Campos
Informe sobre la preparación en Cuba de docentes de Matemáticas. Carlos Sánchez Fernández
La formación del docente de Matemática en Venezuela: una acción en tiempo progresivo. NellyLeón Gómez
ICTMA: história das ideias e ideias da história. Maria Salett Biembengut

E  ACM
C I  M  E    

desde - since 1961

Red de Educación Matemática 
de América Central y El Caribe

www.redumate.org

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 
EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA

CIFEMAT

www.cifemat.org 


	Editorial
	Índice de autores

	Investigación y ensayos
	Didácticas
	La enseñanza de la Estadística y la Probabilidad, más allá de procedimientos y técnicas. Edwin Chaves Esquivel
	Introducción
	Errores dentro de análisis simples
	Alfabetización en Probabilidad y Estadística
	Conclusión

	Formación de docentes
	Soutenir le développement professionnel des enseignants: un défi majeur à relever. Michèle Artigue
	Introduction
	La formation continue des enseignants en France, à travers le filtre des IREM
	Des IREM à la collaboration avec l'Amérique latine
	Formation continue et développement professionnel des enseignants: quelles perspectives?
	Conclusion

	0mm1.2cm  ¿Cómo dar sentido a las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas? Algunos aspectos de la competencia docente del profesor. Salvador Llinares
	Introducción
	Situación 1: Determinando la validez de la respuesta de los estudiantes
	Situación 2: Reconociendo la progresión en la comprensión matemática de los estudiantes
	Algunas observaciones finales

	Diseño e implementación de una asignatura de formación de docentes reflexivos de Matemáticas que considera los contenidos globalizados. José Mª Chamoso Sánchez, Mª José Cáceres García
	Introducción
	Objetivo
	Diseño de la propuesta
	Algunos resultados
	Conclusiones

	Professional knowledge of (prospective) Mathematics teachers – Its structure and development. Gabriele Kaiser, Sigrid Blömeke, Andreas Busse, Martina Döhrmann, Johannes König
	Introduction
	Survey on the professional knowledge of (prospective) mathematics teachers
	Design and structure of TEDS-M
	Professional knowledge of prospective mathematics teachers – results of TEDS-M
	Design and structure of TEDS-FU
	Professional knowledge of mathematics teachers – results of TEDS-FU

	Mathematics knowledge for teaching at the secondary levels: methods and evidence from the TEDS-M Study. María Teresa Tatto
	Introduction
	The TEDS-M Study
	Methods
	Program Measures
	Future Teacher Measures
	Describing Secondary Teacher Education Programs and their Students. Program Characteristics and Structure
	Opportunities to Learn
	Future Teachers Beliefs at the Program Level
	Program socioeconomic status
	Future Teachers' Background
	Future Teachers' Knowledge for Teaching Secondary Level Mathematics
	Discussion

	A Álgebra que se aprende e a Álgebra que se ensina: encontros e desencontros na visão dos professores. Alessandro Jacques Ribeiro
	O contexto de nossas pesquisas
	O que a literatura nos conta: a Álgebra e seu ensino, e os conhecimentos profissionais docentes
	Os dados produzidos e analisados: primeiras impressões
	Considerações finais: algumas implicações para nossas pesquisas

	Historia y Filosofía
	De Índias Occidentales a Américas. ¿Por que no Columba? Ubiratan D'Ambrosio
	Novos pesquisas sobre a história da convergência uniforme e dos seus aspetos de didática. Gert Schubring
	O caso de Cauchy
	O caso de Weierstrass

	La transición de las Matemáticas del ingeniero a las Matemáticas profesionales en Colombia (1940-1950). Luis Carlos Arboleda
	La introducción de la Teoría de Conjuntos en Colombia
	La actualización del conflicto por la enseñanza de las Geometrías no euclidianas
	La diferenciación entre matemáticas técnicas y matemáticas abstractas en la formación del ingeniero
	Las ambigüedades epistemológicas del primer texto de Análisis publicado en Colombia

	Temas fértiles para la cultura matemática. Carlos Sánchez Fernández
	¿Por qué y para qué desarrollar temas fértiles en la clase de matemática?
	La médula de este trabajo: Temas Fértiles
	Sobre los tríos pitagóricos
	Sobre los problemas isoperimétricos
	Sobre la riqueza del continuo aritmético
	A manera de conclusiones: Fértil en estructura flexible

	Matemáticas modelo-teoréticas: un programa neo-estructuralista para las matemáticas, su historia, su epistemología y su didáctica en el siglo XXI. Carlos Eduardo Vasco Uribe
	Introducción
	Primera parte
	Segunda parte

	Investigación
	From drag and drop with the mouse to finger manipulations on multi touch devices: how ICT practices can foster mathematical inquiries. Ferdinando Arzarello
	Proofs in the classroom: the rigorous side of mathematics?
	A teaching experiment
	Discussion

	Engaging with Mathematics in the Digital Age. Celia Hoyles
	Introduction
	The potential and challenges for research in mathematics education
	Theoretical background
	Dynamic and visual tools
	From design experiments to innovation at scale

	El espacio de trabajo matemático y sus génesis. Alain Kuzniak, Elizabeth Montoya-Delgadillo, Laurent Vivier
	Introducción
	El trabajo matemático desde una perspectiva didáctica
	La noción de espacio de trabajo en el marco de la didáctica de la geometría
	Describir y construir el Espacio de Trabajo Geométrico
	Fundamentos del Espacio de Trabajo Matemático
	Conclusión: Hacia un estudio de los Espacios de Trabajo Matemático

	Lo ordinario y lo extraordinario en el aula de Matemáticas. José Luis Lupiáñez Gómez
	Lo ordinario
	Lo extraordinario
	Lo ordinario y lo extraordinario coinciden en el aula de Matemáticas

	Matemáticas y arte
	Fazendo Arte na Matemática. Cláudia Georgia Sabba
	Introdução
	Conhecendo Leonardo Da Vinci
	A pedagogia de Leonardo Da Vinci , segundo o olhar de Sabba (2004)
	A fenomenologia e a percepção vinciana
	Das partes ao todo — integrando os saberes
	O uso do origami arquitetônico como prática educativa da relação arte/matemática

	Perspectivas
	STEM y Modelamiento Matemático. Roberto Araya Schulz
	Introducción 
	Más Integración entre disciplinas
	Cómo lograr la integración STEM en la sala de clases
	El aprendizaje cooperativo promovido con Torneos STEM
	Una clase STEM en cuartos básicos
	Modelamiento de incendios forestales
	Conclusiones

	0mm1.8cm Resolución de problemas
	Creación de problemas: sus potencialidades en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Uldarico Malaspina Jurado
	Introducción
	Aprendizaje y creación de problemas
	Una estrategia para estimular el desarrollo de competencias docentes mediante la creación de problemas
	Creación de problemas y ampliación de horizontes matemáticos
	Consideraciones finales

	La resolución de Problemas Matemáticos y el uso coordinado de tecnologías digitales. Luz Manuel Santos Trigo
	Introducción
	Cambios en la Educación Matemática
	La resolución de problemas y al aprendizaje de las matemáticas
	Competencia digital
	Comunicación y colaboración
	Valores y principios éticos
	Conclusiones

	Tecnologías
	Creando certeza en las ideas matemáticas vía el uso de tecnología digital. Eduardo Basurto Hidalgo
	Introducción
	Aprovechemos las herramientas 
	Propósito del trabajo
	Perspectiva teórica
	Resolución de problemas y el uso de tecnología digital
	Desarrollo del Mini-curso
	Conclusiones

	Inserindo tecnologias no currículo de Matemática. Claudia Lisete Oliveira Groenwald
	Introdução
	O Ambiente Virtual de Aprendizagem do PPGECIM

	Tasks and activities to enhance technological Pedagogical Mathematical Content Knowledge of teachers. Arthur B. Powell
	Theoretical Perspective
	Task-design Methodology
	Task Example
	Discussion


	Experiencias
	Promoviendo conversaciones entre docentes acerca de clases filmadas de Matemáticas. Abraham Arcavi
	Introducción
	El Proyecto VIDEO-LM – ideas iniciales
	El Marco de Análisis
	Implementación
	Resultados preliminares y desafíos
	Reflexión final

	HP PRIME: product of research in Mathematics Education. Springer, G. T.
	Overview
	HP Apps and Views
	The Advanced Graphing App
	The Geometry App
	Touch Gestures, Representational Fluency, and Fidelity
	Example: Scaling the Viewing Window
	Instrumental Orchestrationsand the Wireless Classroom
	Conclusion


	0mm2cm Documentos
	La preparación de docentes de Matemáticas en Colombia. Luis Carlos Arboleda
	Formación inicial 
	Formación / Capacitación / Profesionalización en servicio
	Fortalezas, debilidades, desafíos en la preparación de docentes

	La preparación de docentes en enseñanza de las Matemáticas: el caso de Costa Rica. Edison De Faria Campos
	Introducción
	Cantidad de docentes de matemática
	Categorías profesionales de los docentes de matemática
	Formación inicial 
	Impacto de la investigación en educación matemática
	Entidades reguladores de los programas de formación inicial
	Capacitación de docentes en servicio
	Fortalezas, debilidades y desafíos para la formación de docentes

	Informe sobre la preparación en Cuba de docentes de Matemáticas. Carlos Sánchez Fernández
	Contextualización histórica
	Situación actual de la formación de docentes de matemática
	Fortalezas, debilidades, desafíos en la preparación de docentes

	La formación del docente de Matemática en Venezuela: una acción en tiempo progresivo. Nelly León Gómez
	La formación de docentes para la enseñanza de la Matemática en Venezuela
	Formación continua: formación, capacitación y actualización
	Fortalezas, debilidades y desafíos: calidad de la formación y la formación como desarrollo profesional en tiempo progresivo
	Reflexiones finales

	ICTMA: história das ideias e ideias da história. Maria Salett Biembengut
	Dos começos
	História das ideias
	Ideias da história
	Do meio para um novo percurso

	IACME XIV a Great Success. New IACME Leadership for 2015-2019
	Un gran éxito la XIV CIAEM. Nueva directiva del CIAEM 2015-2019




