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Apoyo al desarrollo profesional docente: 
Un Gran Desafío

Michèle Artigue / LDAR, Université Denis Diderot – París 7, Francia /
michele.artigue@univ-paris-diderot.fr

Resumen
Mejorar la formación inicial y el desarrollo profesional de los docentes es un desafío 
que enfrentan la mayoría de los países, a pesar de tener historias educativas y contex-
tos sociales, económicos y culturales diferentes. En esta ponencia, me centraré en la 
formación continua de una manera más específica; apoyaré la reflexión en el ejemplo 
de los IREM creados en Francia a principios de los 70 para este fin, así como en las 
aportaciones de diversas investigaciones e intervenciones, especialmente europeas. 
Además, trataré 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 profesio-
nal de los docentes, IREM, prácticas de enseñanza, TICE, comunidades de docentes, 
cambio de escala. 

Introducción
Sin duda alguna, toda mejora sustancial y durable de la enseñanza de las matemáticas 
pasa por una mejora de la formación docente. Actualmente, es claro que, incluso si es 
de buena calidad y está lejos de serlo, la formación inicial del docente no es suficien-
te. El desarrollo profesional de los docentes debe basarse en una formación continua 
específica que les permita estar en contacto con la evolución de su disciplina, apoyar 
su trabajo con los avances de la investigación didáctica, beneficiarse de la evolución 
tecnológica, adaptar su enseñanza tanto, contenidos como prácticas, conforme a su 
evolución y demandas sociales. La formación continua específica también debe per-
mitir que los docentes construyan y/o se apropien de herramientas conceptuales que 
les permitan reflexionar sobre sus prácticas y sus efectos. Esto no tiene nada de nuevo, 
pero el éxito escolar condiciona cada vez más las posibilidades de inserción social y 
profesional y el desarrollo personal de los individuos; además, crea la necesidad de una 
educación de calidad para todos que se hace cada día más evidente. Las matemáticas 
constituyen uno de los pilares de la cultura escolar; son una prioridad y, por lo tanto, 
también es prioridad la formación inicial y continua de los docentes de esta disciplina.
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Mi carrera profesional se centra en la cuestión de la formación continua de los docentes 
de Matemáticas; y muy pronto me integré a esta línea de investigación gracias al IREM, 
el Instituto de Investigación en la Enseñanza de las Matemáticas. El IREM fue creado en 
Francia dentro del contexto de la reforma de las matemáticas modernas. Al principio, la 
formación continua de los docentes de Matemáticas fue, en efecto, mi misión esencial. 
En la primera parte hablaré sobre la presentación de la estructura original del IREM y 
su historia, ya que me parece interesante para la reflexión en la formación continua 
cuestionar esta historia para el aprendizaje. Si he tomado esta decisión, es también 
porque a través de la red de los IREM tanto yo como muchos otros docentes y didac-
tas franceses formamos colaboraciones fructuosas con América Latina. Abordaré este 
punto en una segunda parte, tratando de explicar lo que he aprendido de las múltiples 
colaboraciones que he formado a lo largo de los años con América Latina y la comuni-
dad que agrupa la CIAEM. Posteriormente, retomaré el desarrollo profesional docente 
apoyándome en los trabajos en los que he participado estos últimos diez años en torno 
al modelado, los procesos científicos y la investigación. Las colaboraciones internacio-
nales se sitúan para mí en esta ocasión a un nivel europeo.

Este texto está marcado por mi propia cultura y el contexto educativo en el que vivo. 
Existen puntos de vista muy diferentes entre los participantes de este coloquio sobre la 
formación continua. Sin embargo, espero que las diferencias sean fuente de intercam-
bios fructuosos, como es el caso de mi área.

La formación continua de los docentes en 
Francia, a través de los IREM
La demanda de la creación del IREM fue a final de los años 60 con el nombre de AP-
MEP (Asociación de Profesores de Matemáticas de la Enseñanza Pública). Los eventos 
de mayo de 1968 fueron los que condujeron indirectamente a la creación de los tres 
primeros IREM en Lyon, París y Estrasburgo, a los que rápidamente siguieron muchos 
otros. Actualmente, hay 27 IREM que cubren el total de las academias de las estructuras 
regionales a cargo de la educación en Francia. Además, se pueden agregar algunos 
IREM en el extranjero, sobre todo en África y América Latina. La creación de la estructu-
ra del IREM era totalmente innovadora dentro del contexto francés y también interna-
cionalmente hablando. Hasta cierto punto, aún lo sigue siendo. En Francia es aún una 
estructura original reservada a la matemática, aún cuando algunos IRES (Institutos de 
Investigación en la Enseñanza de la Ciencias), que dependen de los IREM, han visto la 
luz.
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Me gustaría particularmente destacar los principios en los que se basa esta institución 
desde su origen:

 ✒ El énfasis de una colaboración estrecha entre investigadores, docentes y for-
madores de profesores, desprovistos de cualquier relación jerárquica; al igual que 
la proximidad con la comunidad de matemáticas en el terreno de la enseñanza de 
las matemáticas.

 ✒ La fuerte unión entre investigación y práctica, concebida como esencial para 
enriquecer el desarrollo profesional de los docentes; así como la producción y la 
difusión de las fuentes para la enseñanza y la formación. 

 ✒ La estructura en red que permite construir de manera recíproca la práctica de 
la solidaridad, la apertura a otras disciplinas y asociaciones, tanto institucionales 
como asociativas.

 ✒ La fuerte sensibilidad epistemológica e histórica.

Más precisamente, los IREM comienzaron a partir de las estructuras universitarias que 
son independientes, pero próximas a los departamentos de matemáticas. Estas estruc-
turas incluyen a matemáticos o didactas universitarios, docentes de primaria o secunda-
ria y formadores de profesores que trabajan solamente medio tiempo y por un periodo 
de tiempo limitado para garantizar un estrecho contacto con el terreno principal de su 
ejercicio. Dentro de un IREM, cada uno contribuye a uno o varios grupos de trabajo 
temáticos mixtos, en una estructura y duración flexible. Estos grupos se ven beneficia-
dos de una gran autonomía; su misión es desarrollar experimentos e investigaciones, 
proponer prácticas de formación continua para los profesores sobre la base de estos 
trabajos y producir recursos para la enseñanza y la formación. Los grupos IREM son 
comunidades abiertas e inclusivas  que reciben regularmente nuevos docentes que 
han conocido el IREM, por ejemplo, a través de sus prácticas de formación continua. 
Los investigadores conducidos dentro del IREM son del tipo investigador-acción, por lo 
cual están estrechamente ligados a las necesidades del área y la formación. Su lógica 
no es propiamente la de la investigación universitaria, aún cuando está claro que la in-
vestigación didáctica en Francia se ha desarrollado dentro de estructuras y laboratorios 
diferentes de los IREMS, pero manteniendo generalmente lazos estrechos con ellos. Los 
trabajos y publicaciones de los IREM, ya sean nacionales o locales, reflejan bien el rol 
de la interfaz entre investigación, enseñanza y formación, que es la base de los IREM. 
Entre las cuatro revistas principales de redes del IREM, una sola (El anuario de ciencias 
cognitivas y didácticas) está clasificada como revista de investigación por la Agencia de
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evaluación de la investigación y la enseñanza superior; las otras tres (la revista Re-
ferencia IREM, Petit x y Grand ”) están clasificadas como revistas de interfaz. Los 
investigadores universitarios, matemáticos, historiadores de matemáticas y didactas 
publican regularmente, además de diversos facilitadores del IREM, docentes o for-
madores de profesores. Los comités de redacción vigilan la pertinencia, relevancia 
y claridad de los artículos para que sean accesibles y útiles a una amplia audiencia.

Como ya se había mencionado anteriormente, una característica importante de los 
IREM es su estructura en red. Esta estructura se organizó rápidamente alrededor de 
la ADIREM, La Asamblea de directores de los IREM. Dicha asamblea permite que los 
docentes sean solidarios entre sí y puedan compartir sus experiencias. Es la ADIREM, 
por ejemplo, la que está a cargo de las negociaciones y asociaciones con el Ministro de 
la Educación Nacional, así como de las comisiones inter IREM temáticas. Actualmente, 
existen trece ADIREM que coordinan y reúnen los trabajos de diferentes IREM; regular-
mente organizan coloquios y crean publicaciones con las síntesis de los trabajos pre-
sentados. Las tres últimas publicaciones fueron realizadas por las comisiones Inter-IREM 
Secundaria, Liceo y Epistemología e historia de las matemáticas, las cuales son buenos 
representantes. Las dos primeras comisiones estuvieron ligadas a la evolución curricu-
lar y se interesaron, respectivamente, por la enseñanza de cálculo en secundaria (CII 
secundaria, 2012) y la enseñanza de algoritmos (CII Liceo, 2014); fueron publicadas en 
colaboración con la APMEP. La tercera fue resultado del último coloquio organizado por 
la Comisión Epistemología e historia de las matemáticas, fue publicada por Ediciones 
Ellipses, como muchos trabajos de esta comisión (Barbin y Maltret, 2015). Lo anterior 
me conduce a subrayar otra característica importante de los IREM, a saber, la atención 
que se prestó a esta Institución desde sus orígenes, a la epistemología e historia de 
las matemáticas, gracias a matemáticos como Jean-Louis Ovaert, Christian Houzel y 
Jean-Luc Verley, por citar algunos. Estos matemáticos presenciaron la creación muy 
precoz de la Comisión Epistemología e historia de las matemáticas y de la Inter-IREM 
Secundaria. La productividad de esta comisión se ha mantenido desde el inicio de las 
universidades de verano europeas de Historia de las matemáticas.

Los IREM tratan con perseverancia de hacer presentes sus principios, sin embargo, la in-
novación que caracteriza a su estructura hace que estos principios sean frágiles. Como 
consecuencia de esto, los IREM han tenido que pelear para sobrevivir, como bien lo 
muestra la obra colectiva titulada “Resguardemos bien los IREM” (Colectivo de defensa 
de los IREM, 1979). Las cargas parciales de servicio de los profesores de secundaria que
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participan en los grupos IREM se han transformado en horas suplementarias, por lo 
cual el número de horas ha decrecido progresivamente. De la misma manera, ha su-
cedido con los medios financieros y administrativos, y los recursos de los docentes de 
enseñanza superior para diversos IREM. En el contexto de la crisis económica actual, 
que afecta tanto a las universidades que son financieramente autónomas como a las 
finanzas públicas, es un verdadero desafío mantener a los IREM de acuerdo con sus 
principios; a pesar del reconocimiento de la calidad y la utilidad de los trabajos de 
los IREM, del apoyo evidente del Ministro de educación nacional y de la comunidad 
matemática en un sentido amplio. Además, también es complicado tomar en cuenta 
la evolución de las perspectivas y conocimientos en el campo de desarrollo profesio-
nal de los docentes, de lo cual hablaré más tarde. A estas dificultades se suman los 
problemas encontrados en la formación de profesores en Francia. Después de los 
estragos causados por el quinquenio precedente, la formación inicial de los docentes 
está en plena reconstrucción. Un número importante de docentes temporales fueron 
reclutados sin la formación adecuada para hacer frente a la penuria actual, en particu-
lar en las zonas socialmente desfavorecidas. Los recursos para la formación continúan 
se han reducido y cada vez más, son absorbidos por otras necesidades.

Un IREM como en el que yo trabajo, el IREM de París (http://www.irem.univ-paris-dide-
rot.fr), da una buena impresión de lo que puede ser un IREM actualmente, de las forta-
lezas y limitaciones de esta institución. El IREM está, en efecto, bien integrado dentro 
de su universidad y reconocido por ella. Este año participan en las actividades del IREM 
una docena de docentes investigadores de la UFR de matemáticas de la universidad 
y una cincuentena de primaria y secundaria, y formadores de profesores dentro de los 
tres ESPE de la región parisina. Los académicos están distribuidos dentro de veinte 
grupos temáticos y existen lazos fuertes con el LDAR (Laboratorio de didáctica André 
Revuz) y el l’UFR de matemáticas. Juntos organizan una docena de formaciones con-
tinuas sustentadas en los planes académicos de formación de una o varias de las tres 
academias de la región parisina. Estas academias participan también en la educación 
de formadores y en la difusión de la cultura matemática. Desgraciadamente, muy pocos 
IREM disponen actualmente de medios y de un potencial análogo. Cabe señalar que en 
el caso de los IREM de París, ninguno de los profesores de secundaria se beneficia eco-
nómicamente de la carga de servicio por sus actividades en los IREM. Tal hecho, limita 
necesariamente su compromiso y disponibilidad dentro de las actividades primordia-
les de investigación, como lecturas previas, preparación de experimentos, recopilación y 
análisis de datos. Por otro lado, el potencial de la formación continua ofrecida por el IREM
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está actualmente sobreexplotado por las tres academias de la región parisina. Aún cuan-
do las formaciones propuestas son reconocidas como de gran calidad, no son forzo-
samente incluidas por las academias dentro de sus planes de formación. La falta de 
medios para la formación dentro de los IREM produce que se base en lo presencial (aún 
si la formación se realiza cada vez más a distancia mediante el uso de plataformas entre 
sesiones presenciales), dadas las características del trabajo colaborativo dentro de un 
ambiente universitario con los recursos que conlleva. De esta manera, es necesaria una 
colaboración en conjunto, en donde se compartan las diversas experiencias existentes 
dentro de los grupos IREM. En el contexto económico actual es un modelo que puede 
parecer costoso, comparado con el número de docentes afectados. El Ministerio busca, 
más que nada, desarrollar la educación a distancia o al menos híbrida, ya que es menos 
costosa para el reembolso de los gastos de viaje de los docentes. También este tipo de 
educación absorbe menos tiempo de trabajo en clase y proporciona la posibilidad de 
abarcar un grupo más grande, o de formaciones compatibles, que responda a las de-
mandas específicas de grupos de docentes.

Entonces, vemos a aquellos que como yo contribuyen a la subsistencia de esta red de 
los IREM y se identifican con los principios que han precedido a su creación. También 
perciben que estos principios no han perdido su actualidad. Hoy en día, no hay duda 
de que la aplicación del modelo de educación de los IREM ya no se utiliza, tal es el caso 
de Francia. El hecho de que el Ministerio lamente la ausencia de medios de formación 
continua o subestime el precio real de la formación a distancia o la formación híbri-
do eficaces, no nos impide cuestionarnos sobre las potencialidades y límites de este 
modelo para apoyar masivamente el desarrollo profesional de los docentes y hacerlos 
avanzar sustancialmente en la enseñanza de las matemáticas. Para todos aquellos que 
han participado durante varios años en el trabajo de los grupos IREM, este sistema es 
ciertamente un medio de desarrollo profesional personal de alto rendimiento; ya lo es 
para miles de docentes que realizan cada año prácticas de formación durante algunos 
días (generalmente tres días) propuestos por el IREM. Además, dada la manera en la 
que son concebidos el empleo y el desarrollo profesional de los docentes en Francia, 
nada garantiza que un efecto multiplicador se haga presente más allá de aquellos que 
han proseguido las prácticas o participado en grupos. ¿Cómo hacer evolucionar el mo-
delo para conservar lo que lo hace fuerte, disfrutando más los medios tecnológicos y la 
proliferación de recursos accesibles y recursos sociales, de manera que éstos influyan en 
nuestra manera de comunicarnos y en el acceso a la información?, ¿cómo elaborar dis-
positivos que promuevan la difusión de conocimientos y experiencias? Estas preguntas
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se hacen en los IREM y son trabajadas dentro de esta red, que está en constante evo-
lución. Para responderlas, me parece útil ampliar la mirada, aún si nuestro contexto es 
particular, estamos lejos de ser los únicos que afrontan este tipo de desafío. A conti-
nuación, comenzaré este desarrollo evocando mis colaboraciones con América Latina y 
la visión que construí gracias a estas colaboraciones sobre mi propia cultura y nuestro 
sistema de formación continua.

Los IREM y su colaboración con América Latina
Al reflexionar sobre los principios fundadores de los IREM y pensar en la historia de la 
CIAEM, tal y como la he descubierto en el fabuloso y emocionante coloquio organiza-
do por su quincuagésimo aniversario, veo una cercanía evidente con los valores que 
estuvieron originalmente en su creación y que sus fundadores han portado con fuerza 
y convicción. De hecho, las épocas de fundación de las dos instituciones son cerca-
nas, aunque la fundación de la CIAEM es previa a la de los IREM, lo cual no es extraño. 
En cualquier caso, vemos el rol jugado por los matemáticos eminentes, por supuesto 
Luis Santaló, pero también muchos otros que quieren promover una enseñanza de 
las matemáticas renovada y están convencidos de su posible valor independiente. En 
ambos casos, vemos la interacción de los docentes y los formadores innovadores y 
pioneros, así como la ausencia de tensiones que el desarrollo y la institucionalización 
de la investigación didáctica producirán. Cabe destacar que el desarrollo y la institu-
cionalización de la investigación serán fuertes particularmente en América Latina.
No es por lo tanto coincidencia, si algunos lazos fueron creados muy anticipada-
mente, si los IREM recibieron rápidamente docentes, formadores e investigadores de 
América Latina, así como estudiantes. Por ejemplo, como lo recordaba Luis Radford, 
quien recibió la medalla “Hans Freudenthal” en el Congreso ICME-11 en Seúl, es en 
el IREM de Estrasburgo donde se formó en didáctica de las matemáticas y se preparó 
para su doctorado. Muy rápidamente también, los facilitadores IREM efectuaron mi-
siones a América Latina, donde se enriquecieron. Sin embargo, estas aproximaciones 
y la calidad de las relaciones que fueron formadas en esa época, no evitan que yo 
me haga preguntas. ¿Hasta qué punto estos “misioneros” eran sensibles al hecho de 
que eran ellos los representantes de una cultura dominante; y fueron ellos quienes 
introdujeron la idea de que, a pesar de la universalidad de valores matemáticos, esta 
ciencia se desarrolla y vive dentro de una multiplicidad de contextos y bajo una multi-
plicidad de formas, por lo que toda acción sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas no puede ser pensada independientemente de los contextos y que, al 
contrario, se debe fundamentar en un conocimiento profundo de dichos contextos? 
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¿Hasta qué punto llegarían ellos a cuestionarse las posturas y decisiones educativas, 
naturalizadas dentro de su propia cultura? 

No puedo responder por ellos, pero debo admitir que para mí esta toma de conciencia 
no fue nada inmediata. El trabajo que yo realizaba en los IREM, por inclusivo y cola-
borativo que fuese, no me preparó verdaderamente. En 1989, se comenzó un nuevo 
proyecto, CAPES-COFECUB, en colaboración con Brasil, con la iniciativa de Tania Cam-
pos, que dirigía la facultad de ciencias de la PUC en Sao Paulo. El año anterior, la había 
encontrado en el IREM de París, del cual yo era la directora y junto con Paulo Figueiredo 
en Recife, y otros colegas franceses montamos este proyecto. Mi primera estancia en 
Brasil en el marco de este proyecto de etno-matemáticas no fue de una manera crítica. 
Me llevó más tiempo, experiencia y trabajo en común, para que el discurso tomara real-
mente sentido, y que se incorporara más allá de las palabras, para que yo aprendiera.

Estoy infinitamente agradecida con todos aquellos con quienes colaboré notoriamente 
en Brasil, después en Colombia, México, Chile, Argentina y Perú, así como con mis 
doctorantes, de quienes no puedo minimizar su influencia y contribución. Cada uno a 
su manera, me hicieron crecer en esta área. En 2010, en un coloquio en Sao Paulo pen-
sé en participar por segunda vez en un proyecto CAPES-COFECUB, esta vez lanzando 
una mirada retrospectiva crítica sobre mi función en el primer proyecto, sobre cómo 
yo había considerado el trabajo colaborativo. En este segundo proyecto se trataba de 
concebir recursos para la transición liceo-universidad en el área de las funciones. Había 
trabajado, por supuesto, en esta área en Francia y dirigía la tesis de un doctorado so-
bre esta transición en Túnez (Najar, 2010), que era un sistema educativo diferente, pero 
fuertemente marcado por la influencia colonial francesa. 

A inicios del siglo XXI, no parecía factible abordar un trabajo colaborativo semejante 
sin interrogarse de antemano sobre las relaciones institucionales en los dos sistemas 
educativos. Además, dentro de esas relaciones institucionales era importante conocer 
sobre su formación histórica y cultural, y sobre su evolución reciente, sin considerar a 
priori un tipo de relación más legítima que la otra. El análisis conducido por estas bases 
fue extremadamente ilustrativo para los investigadores de los dos países (Alves Dias, et 
al. 2010). Se trató de una investigación muy distinta y, sin duda alguna, más útil a la que 
yo hubiera imaginado sobre el mismo tema veinte años atrás. Está claro que la sensibi-
lidad antropológica, que se desarrolló después de una veintena de años en Francia por 
la teoría antropológica de la didáctica de Chevallard, ayudó. Además, dicha teoría nos
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proporcionó herramientas conceptuales muy útiles en nuestro proyecto, como las de re-
lación e idoneidad institucionales, y la escala de co-determinación didáctica y praxeoló-
gica (Chevallard, 2002). Estoy convencida de que esta sensibilidad y estas herramientas 
conceptuales no hubieran sido suficientes en sí mismas para crear esta postura, si yo no 
hubiera visto la lucha a lo largo de los años para dar a la investigación y a la educación 
matemática su identidad en este continente, así como para hacer reconocer sus proble-
máticas y enfoques.

Me llevó años darme cuenta del hecho de que en mi propio país existían irregularidades 
parecidas a las que me habían inquietado en mis primeras estancias en América Latina, 
como las cuestiones actuales acerca de una educación matemática inclusiva y de calidad 
para todos, las limitaciones del modelo a menudo calificadas como “elitistas republica-
nas”, que fueron heredadas de la tercera república y que permitieron a los jóvenes de mi 
generación de orígenes modestos, como yo, acceder a los conocimientos universitarios 
y a la investigación. En esta área también, donde la sensibilidad de América Latina había 
precedido por mucho a la nuestra, sus enfoques, construcciones y resultados fueron para 
mí particularmente esclarecidos.

Mi toma de conciencia tuvo un rol esencial en mi participación en el comité ejecutivo del 
ICMI, al inicio como vicepresidenta y después como presidenta. Entre otras cosas, en 
ese tiempo se produjo la celebración del centenario del ICMI y el trabajo más profundo 
que esta celebración ocasionó en la historia de esta organización: sus éxitos y fracasos, 
y su lenta apertura a las voces de la periferia, a pesar de los esfuerzos precursores como 
la creación de la CIAEM y los retos a los que se enfrentaron. Hubo un refuerzo de redes 
regionales y la creación de una nueva red, EMF, Espacio Matemático Francófono, ba-
sada en una aproximación lingüística que permitiera notoriamente la participación del 
África francófona. Se tomó la decisión de organizar el congreso ICME-11 en Monterrey, 
un ICME por primera vez en América Latina, y también por primera vez en un país emer-
gente. Había en esta decisión la voluntad de hacer escuchar la voz de América Latina y 
de mostrar todo lo que había aportado a la comunidad internacional. También existía la 
esperanza de ver a los diferentes grupos y diversas comunidades superar los conflictos 
que atravesaban al enfrentar el desafío que constituía la realización de un congreso de 
esta magnitud, así como la esperanza de que esto pudiera traer beneficios duraderos. 
Las dificultades encontradas mostraron que las cosas no eran tan simples. Sin embargo, 
hubo satisfacción por la distinción de la segunda medalla Feliz Klein a Ubiratan D’Am-
brosio en el transcurso de este congreso. Un momento enérgico para mí fue también el
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lanzamiento del estudio ICMI sobre el multilingüismo, en el que la dirección estuvo 
confiada a Maria do Carmo y Mamokgethi Setati. Este estudio perseguía el objetivo de 
permitir que las voces de la periferia se escucharan, atacando cuestiones que actual-
mente nos conciernen a todos, pero que por mucho tiempo los investigadores de estos 
países fueron los primeros en interesarse, cuestiones en las que se produjeron avances 
notables. La realización de este estudio no fue fácil, pero espero con impaciencia que 
la obra resulte y ayude a superar la visión aún dominante de la diversidad lingüística 
como obstáculo. Hicimos el trabajo junto con Beatriz Macedo y Minella Alarcón en la 
UNESCO (UNESCO, 2011). Hablé ampliamente sobre el documento resultante en el 
coloquio del quincuagésimo aniversario y en el lanzamiento del programa CANP en 
2011. La aspiración era reforzar la formación de los docentes y formadores, de manera 
conjunta entre las comunidades de una misma región. El segundo logro fue dirigido 
por Ángel Ruíz en Costa Rica en agosto de 2012. Sus beneficios eran ya claramente vi-
sibles un año más tarde, dentro de la primera conferencia de la red CEMACYC en Santo 
Domingo. Por supuesto, hubo trabajo en común con Ángel Ruíz y también con Yuriko 
Baldin sobre el proyecto Felix Klein del ICMI y su versión en el idioma portugués; esto 
con la intención de hacerlo más accesible y una especie de fuente de inspiración para 
los docentes de matemáticas que no han terminado de desarrollarse desde la época 
donde Felix Klein daba sus célebres conferencias para los docentes. Con el ICMI, mi 
toma de conciencia se convirtió más bien en conciencia política, y los medios de acción 
se extendieron, así como mis horizontes. También fue reforzada mi convicción de que 
para avanzar sustancialmente y permanentemente en materia educativa, matemática y 
de formación de los docentes, debemos ser capaces de movilizarnos y trabajar juntos, 
todas las comunidades interesadas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 
basándonos en nuestros respectivos conocimientos. Sé bien que ello es aún difícil en 
diversos países, pero la voluntad política sostenida por las estructuras internacionales 
como lo son el ICMI y el IMU, y también las estructuras regionales, es particularmente 
importante en este sentido.

Como mencioné anteriormente, todas estas experiencias y encuentros me han hecho 
cuestionar mi propia cultura, para ver sus fortalezas y sus debilidades. A nivel de fuerzas, 
existe ciertamente esta cultura de colaboración entre comunidades y este gusto por las 
matemáticas que se expresa en los grupos IREM y se manifiesta también actualmente 
en la preparación colectiva del foro “Matemáticas vivas, de la escuela al mundo”. Este 
foro se realiza bajo la subvención de la CFEM, la Comisión francesa para la enseñanza 
de las matemáticas, en el cierre de la semana de matemáticas, con Cédric Villani, quien
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es portador de la medalla Fields 2000, y con quien comparto la coordinación científica 
(http://www.cfem.asso.fr/actualites/forum-matematiques-vivantes). Existe también, sin 
duda alguna, la solidez de la formación matemática de muchos docentes y con mayor 
razón de sus formadores. Hay, por supuesto, la fuerza de una búsqueda didáctica, cono-
cida notoriamente por sus marcos teóricos, que muy precozmente ha querido constituir 
el campo didáctico como un campo autónomo, y que adoptó anticipadamente una 
perspectiva sistémica y funcional, que progresivamente se fue extendiendo de la teoría 
de las situaciones didácticas a la teoría antropológica de la didáctica, ya mencionada 
(Brousseau, 1997). Sin embargo, también me parece importante que gracias a los IREM, 
esta búsqueda se ha desarrollado en contacto estrecho con los docentes. Después de 
unos veinte años, nos ha aportado una atención cada vez mayor hacia los docentes, sus 
prácticas y lo que las determina. Esto se ha traducido notoriamente en la aparición de 
marcos específicos, tales como el enfoque dual ergonómico y didáctico de prácticas que 
se muestran valiosas para el desarrollo profesional y la profesión del docente (Robert 
y Rogalski, 2002; Vandebrouck, 2010), y como lo es la extensión de los docentes y sus 
prácticas claramente documentales del enfoque instrumental que había presentado de 
manera detallada en el primer congreso CEMACYC (Gueudet, Pepin y Trouche, 2012).

En cambio, a pesar de los esfuerzos innegables, me parece que hay una cultura que aún 
permanece: la poca sensibilidad a las desigualdades escolares y a la manera en la que 
el aprendizaje de las matemáticas contribuye a estas desigualdades. Una cultura donde 
la evaluación es insuficientemente formativa y constructiva, y en donde el fracaso de un 
porcentaje no insignificante de alumnos es muy fácilmente aceptado. Es también, una 
cultura en donde las matemáticas enseñadas se comunican escasamente con otras disci-
plinas, a pesar de los esfuerzos curriculares hechos en esta área después de 15 años; y en 
donde la dimensión ciudadana y crítica de la enseñanza de las matemáticas es raramente 
tomada en cuenta en la práctica de la enseñanza. Además, es una cultura que apenas 
comienza, como muchas otras, a encontrar un equilibrio que satisfaga el desarrollo de 
las competencias y los saberes matemáticos y aquellas competencias científicas más 
transversales. Sobre todas estas interrogantes, las necesidades de formación continua 
son importantes y poco tomadas en cuenta. Finalmente, me parece, cuando comparo 
lo que pasa en otros países, por ejemplo aquí en México y más ampliamente en Améri-
ca Latina, que tenemos un cierto rezago en lo que concierne a la formación a distancia 
e híbrida, a pesar de los proyectos nacionales como Pairform@nce y ahora M@gistére 
(https://magistere/.education.fr); la puesta en marcha de la plataforma FUN (www.fran-
ce-universite-numerique-mooc.fr); el MOOC EFAN “Enseñar y formar con lo numérico”
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y EFAN Maths, donde se inscribieron el año pasado miles de participantes. Las colabo-
raciones que mi laboratorio, el LDAR, ha establecido recientemente con la Universidad 
Federal de Río Grande del Sul en Brasil y con el Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional y el CINVESTAV en 
México lo demuestran bien.

A continuación voy a regresar a las interrogantes de formación continua y desarrollo 
profesional de los docentes, apoyándome en la presentación y el análisis de algunos 
ejemplos elegidos justamente porque conciernen a los desafíos actuales compartidos 
con el desarrollo profesional de los profesores.

Formación continua y desarrollo profesional de profesores: 
¿Qué perspectivas?
Como ya lo subrayé en la introducción, el desarrollo profesional de los docentes es una 
cuestión crucial a la que los sistemas educativos parecen cada vez más sensibles. La for-
mación continua se ha convertido cada vez más para la enseñanza a la vez en un dere-
cho y un deber. Ahí donde no existían estructuras específicas, se han puesto en marcha 
éstas para estimular y coordinar la formación continua. Prueba de ello son el NCETM 
(Centro nacional por excelencia en la enseñanza de las matemáticas), por sus siglas en 
inglés, en Inglaterra en 2006, o su homólogo más reciente en Alemania, el DZLM, por 
sus siglas en alemán, (Centro alemán para la educación matemática), creado en 2014. 
Las tradiciones ya existentes son sistemáticamente estudiadas y traspasadas a otros 
contextos, como es el caso de las ya bien conocidas lesson studies y de los proyectos 
de gran magnitud que abordan cuestiones de escala, como es el caso de diversos pro-
yectos europeos para difundir una enseñanza de las matemáticas y las ciencias basada 
en procesos de investigación. Las posibilidades ofrecidas por las tecnologías numéri-
cas para apoyar y acompañar este desarrollo profesional son cada vez más solicitadas 
y sistémicamente explotadas. La investigación sobre la formación de los profesores y 
sus prácticas, que fuertemente se ha desarrollado desde hace veinte años atrás, ofrece 
también soportes cada vez más sólidos para la reflexión y la acción. Tal es el caso de 
la formación de formadores, que por mucho tiempo fue un punto ciego en los siste-
mas de formación, y ahora es muy cuestionada y objeto de investigaciones y trabajos 
específicos. La multiplicación de publicaciones en este dominio se ha hecho evidente 
en la creación de la revista Diario de Matemáticas para la Formación Docente en 2006, 
y en obras de resúmenes como el estudio ICMI 15 (Even y Ball, 2009). Por cuestiones 
de espacio, proporcionaré evidencia de estas evoluciones a través de la presentación y
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discusión de dos ejemplos situados en escalas muy diferentes, pero implicados en cam-
bios importantes en las prácticas de enseñanza. El primero atañe a la formación y las 
prácticas de modelado e interdisciplinariedad en ciencias en Europa: los proyectos Pri-
mas y Mascil. No voy a evocar, por falta de espacio, la interrogante esencial de la forma-
ción y el uso de tecnologías numéricas dentro de la enseñanza de las matemáticas que 
constituía el tema de mi conferencia en el primer coloquio CEMACYC.

Modelado e Interdisciplinaridad
El currículo matemático de diversos países pone más y más el acento en el modelado 
y la necesidad de reforzar las conexiones de la enseñanza de las matemáticas, no sola-
mente con la vida cotidiana de los estudiantes y las interrogantes que se hacen, sino con 
la enseñanza de otras disciplinas, especialmente científicas. En Francia, esta evolución 
se ha hecho particularmente visible a partir del año 2000, a través de la introducción 
de dispositivos específicos de enseñanza para proyectos interdisciplinarios en el Liceo 
como el TPE,  (Trabajo personal supervisado) por sus siglas en francés, y la enseñanza 
MPS (Métodos y prácticas científicas). Dicho fenómeno de interdisciplinariedad se ob-
serva en el caso de la educación secundaria a través de la introducción en los progra-
mas de temas de convergencia, en donde la diversidad de la enseñanza científica debe 
tener contribuciones al aprendizaje. Más recientemente, en el área de la maestría en 
Base común de conocimientos y competencias, a través de la importancia concedida a 
la resolución de tareas complejas planteadas en contextos. Como bien muestran todos 
los trabajos conducidos por el modelado e interdisciplinariedad, por ejemplo, dentro 
del grupo afiliado al ICMI, ICTMA (http://ictma15.edu.au), a pesar de las investigacio-
nes llevadas a cabo y los recursos desarrollados, así como de las acciones de cesación 
curriculares, el progreso de prácticas de modelado e interdisciplinariedad es muy lento. 
En esta área, la formación continua de profesores es esencial, pero muy insuficiente, 
tanto cualitativamente como cuantitativamente.

Dado que los TPE fueron introducidos en diversos IREM, se constituyeron grupos en la 
premura por acompañar a los profesores en su aplicación. Ha sido el caso de los IREM 
de París, donde constituimos un grupo en el que la mayoría tenía formación matemá-
tica, pero también se incluyeron didactas de ciencias físicas, químicas y de la vida y la 
tierra. Como es clásico en un grupo IREM, trabajamos con los profesores del grupo para 
poner en marcha este nuevo dispositivo en su clase, así como para buscar y desarrollar 
redes. También estudiamos más ampliamente la manera en la que los TPE se ponían 
en marcha en sus respectivos centros educativos, cómo los profesores de matemáticas



DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

23

encontraban o no su lugar, cómo los alumnos percibían este nuevo dispositivo y esta-
ban acompañados en su trabajo, y también analizamos los resultados: sus fortalezas y 
sus límites. Estos trabajos alimentaron los estudios sobre este tema, que el IREM pro-
puso por muchos años consecutivos en muchas jornadas (de tres a cinco días), y que 
cada año llegaban en promedio a una treintena de docentes. Los TPE fueron progresi-
vamente instalados en el horizonte educativo y las demandas de formación decrecieron 
al cabo de algunos años, otras prioridades tomaron el relevo. Aparentemente, un cierto 
equilibrio había sido alcanzado, pero no era del todo cierto que fuera satisfactorio. Al 
contrario, los datos de los cuales disponíamos nos condujeron a pensar que en los TPE 
los profesores de matemáticas seguían en una posición marginal y que la interacción de 
unas disciplinas con otras era muy limitada (Artigue y Bühler, 2002).

El trabajo de los grupos IREM se orientó más hacia el estudio de los enfoques científicos 
propios de diversas disciplinas: sus semejanzas y también sus diferencias, y sus puntos 
de contacto posibles. También se orientó hacia el modelado, apoyándose en los estu-
dios históricos y epistemológicos, así como en los numerosos trabajos de investigación 
didáctica en esta área, claramente aquellos conducidos alrededor de la idea del ciclo de 
modelado, por ejemplo, Blum (2015) para una visión sintética. Paralelamente, nuestra 
actividad de formación ha tomado en cuenta la introducción de una enseñanza de mo-
delado dentro de la maestría didáctica de formación de formadores de la Universidad 
(Artigue et al., 2009). Esta enseñanza ofrece mejores condiciones para una formación 
satisfactoria. Las estancias de formación continua tienen una duración progresivamente 
reducida de tres días, dos días consecutivos y un día dos meses más tarde, para per-
mitir a los aprendices prácticas efectivas y la reflexión y el análisis de la experiencia. La 
formación del máster era una formación de tres horas diarias por semestre, se concluía 
con una memoria preparada en pequeños grupos, argumentada verbalmente ante el 
grupo entero, y discutida en conjunto.  Lo anterior no permitió a los futuros formadores 
vivir por ellos mismos, una experiencia de modelado sustancial. Esto es una situación 
rara cuando imaginamos que ellos iban a asesorar, sin ninguna duda, a los docentes en 
esta área. Esta formación comenzó en consideraciones epistemológicas sobre la noción 
de modelo y de matematización. El estudio de algunos casos históricos como el trabajo 
pionero de Daniel Bernoulli (1760) sobre la viruela; estos ejemplos permiten también 
desempolvar el conocimiento de los docentes de los modelos clásicos, exponenciales 
y logísticos en sus versiones discretas y continuas. La formación continua seguida con 
la presentación y el análisis de algunos trabajos realizados por los docentes que hayan 
seguido la maestría en años precedentes, presentados por los autores o miembros del
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grupo IREM; además, los recursos elaborados como parte del proyecto europeo LEMA 
(www.lema-project.org), que corresponde tanto a la formación como a la enseñanza, y 
que están disponibles en francés. Después de esta fase introductoria, viene la fase de 
constitución de grupos y de definición de los proyectos de modelado sobre los temas 
elegidos por los docentes en formación o adaptaciones de esos temas propuestos por 
el grupo IREM. Se les permite una gran libertad a los profesores para elegir  y gestionar 
su proyecto, profundizar en la experiencia de modelado y estudiar sus trasposiciones di-
dácticas posibles en la enseñanza. El objetivo es que el grupo formado disponga de una 
base suficientemente amplia de los diferentes proyectos realizados para poder trabajar 
en los diferentes aspectos del proceso de modelado matemático y de su transposición 
didáctica, y que sean también abordados, si es posible, los modelados deterministas 
y probabilísticos. En el transcurso de la realización de los proyectos, el aporte de los 
formadores es un aporte diferenciado según el tipo de proyectos, en función de las 
demandas de los grupos y la vinculación con los especialistas de las diferentes áreas 
de modelado estudiadas. Dos sesiones son consagradas a las presentaciones interme-
diarias de diferentes grupos. Posteriormente, las defensas son colectivas con duración 
de una hora al menos por cada uno de los proyectos, seguidas de un trabajo colectivo 
sobre el análisis de las posibilidades de explotación didáctica de cada proyecto. Las 
memorias producidas por los diferentes grupos son compartidas y las más exitosas se 
publican en el sitio web del grupo de modelado del IREM (http://www.irem.univ-pa-
ris-diderot-fr/sections/groupe_modelisation/). A lo largo de los años, esta formación de 
maestría ha formado varios centenares de profesores, la mayoría comprometidos con 
actividades de formación. Tanto las evaluaciones anuales realizadas al final de la for-
mación como los contactos con los iniciadores muestran lo desestabilizadora que esta 
enseñanza de modelado sigue siendo para ellos, así como la manera en que invierten y 
están marcados permanentemente por la formación. La toma de conciencia que resulta 
va mucho más allá del modelado: adquirir una visión de las matemáticas, tener confian-
za en la capacidad de aprender, aceptar el estado de no saber y de las incertidumbres 
asociadas, desarrollar un sentido de trabajo colaborativo y el aprovechamiento de com-
plementariedades. Ello nos reconforta dada la elección que hicimos desde el principio 
de dar a esta formación un lugar sustancial en la construcción de conocimiento a través 
de una experiencia real de modelado, en lugar de limitarnos a que conozcan y analicen 
superposiciones próximas de situaciones escolares.
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Desde este año, a petición de los inspectores pedagógicos de la academia de Créteil, 
se eligió una de cada tres academias de la región de la Isla de Francia y una de toda 
Francia, que concentran la mayoría de dificultades sociales. El trabajo de nuestro grupo 
tomó otra dimensión que nos enfrenta directamente a la cuestión de cambio de reper-
torio, que fue abordado sólo indirectamente en la formación precedente. Aunque es un 
trabajo que apenas comienza, por esa razón, nos parece interesante mencionarlo aquí. 
El punto de partida de la petición está constituido por los resultados particularmente 
bajos obtenidos en esta academia el año pasado en la prueba de matemáticas del 
DNB (Diploma nacional de Brevet). Este examen es realizado al final de la educación 
secundaria, al finalizar  el tercer grado (noveno grado). El año pasado, la prueba estuvo 
constituida exclusivamente por tareas vistas como complejas (7 tareas) y situadas en su 
mayoría en un contexto no matemático, y de las cuales la resolución necesitaba del mo-
delado y de múltiples adaptaciones. El dispositivo E3M fue imaginado e inspirado en el 
dispositivo PACEM (Proyecto para la adquisición de competencias en matemáticas). Se 
puso en marcha para hacer frente a las dificultades encontradas en un número impor-
tante de estudiantes que entraban a la secundaria (sexto grado),con números y cálculos 
dentro de esta academia, en la cual la eficacia parece hoy confirmada (Chesné, 2014). 
El E3M tiene como objetivo desarrollar la cultura científica y se dirige específicamente 
a los docentes de matemáticas, de ciencias y de tecnología de cuarto grado (octavo 
grado). Es un dispositivo con varias etapas que ambiciona formar en cuatro años a to-
dos los docentes de este nivel de la academia. Está subdividido en cuatro zonas y no-
sotros fuimos solicitados para aportar nuestra contribución. Se trata de trabajar con un 
primer grupo constituido por profesores titulares que ya son formadores académicos, 
seis profesores de matemáticas, dos de ciencias físicas y químicas, dos de ciencias de 
la vida y de la tierra y dos de tecnología que van a dirigir esta formación. El próximo 
año dentro de todos los establecimientos de la primera zona, dos profesores, uno de 
matemáticas y otro de alguna de las otras tres disciplinas, contarán con el apoyo para la 
capacitación híbrida de tres días presenciales en conjunto con el uso de la plataforma 
M@gistère para la parte del trabajo a distancia. Quienes se convertirán en personas que 
cuenten con los recursos para su centro escolar, saben que los recursos de M@gistère 
serán accesibles para todos. Los tres años que siguen, las otras zonas serán progresiva-
mente incorporadas. Dentro de este dispositivo, como dentro del PACEM, es de gran 
importancia la elaboración de una evaluación diagnóstica realizada al inicio del año 
por todos los estudiantes. Esta evaluación diagnóstica se hará de acuerdo con el nivel 
considerado por los establecimientos de las zonas afectadas. Posteriormente, habrá un 
trabajo con los profesores en formación sobre esta evaluación y sus resultados, con el
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objetivo de definir las cuestiones y estrategias de aprendizaje. Para el PACEM, la eva-
luación había sido elaborada a partir de las evaluaciones nacionales de la DEPP (Di-
rección de evaluación, previsión y rendimiento) del Ministerio de Educación Nacional. 
No obstante, en este caso, la evaluación diagnóstica se tiene que crear. Es una de las 
tareas del grupo que dirige, ellos deberán también seleccionar y parcialmente construir 
la sumatoria de fin de año, así como realizarla y comparar los resultados con los de la 
evaluación diagnóstica. Esto será utilizado para evaluar la eficacia del dispositivo.

Todo esto representa un desafío para el equipo que dirige y para nosotros que los 
acompañamos en su trabajo, a pesar de la experiencia adquirida en esta área a través 
de los años. Todos somos conscientes que sea cual sea la calidad de los exámenes, los 
recursos y los escenarios de formación del producto, este dispositivo no podrá funcio-
nar si no cuenta con el apoyo de los profesores; o si las comunidades locales que desea-
mos crear no disponen de las condiciones y medios que les permitan reunirse y trabajar 
juntos; o si los profesores no ven sus esfuerzos alentados y valorados; o si ellos no per-
ciben rápidamente lo que ganan con el ejercicio de su profesión, en sus relaciones con 
los estudiantes y en el aprendizaje que realizan estos últimos; o si sus ideas, propuestas 
y críticas no son tomadas en cuenta para regular el dispositivo. En una academia que 
acumula tantas dificultades, todo esto no es evidente, aunque sí ilustra muy bien los 
problemas a los que inevitablemente nos enfrentamos, ya que buscamos actuar a gran 
escala a través de la formación continua de los profesores. Además, tenemos la necesi-
dad de gestionar niveles sucesivos de ampliación, apoyar la creación y desarrollo de las 
comunidades de profesores, combinar dispositivos sólidamente construidos y tomar en 
cuenta el valor de las iniciativas e ideas que surgen de esta área. Estas dificultades son 
también las que afrontan los proyectos de difusión a gran escala de procedimientos de 
investigación en matemáticas y ciencias que se han multiplicado estos últimos años en 
Europa y de los cuales me intereso actualmente.

Difusión de procedimientos de investigación
La idea del aprendizaje o de la enseñanza basada en los procedimientos de investiga-
ción (IBL) no es para nada nueva, como cada uno sabe. No obstante, ha sido el objeto 
desde hace algunos años en Europa de una promoción muy particular, después de 
la publicación del informe conocido con el nombre de informe Rocard (Rocard et al., 
2007). Este informe veía en efecto que una enseñanza muy deductiva y formal es una de 
las causas principales de la antipatía de los jóvenes europeos por las carreras científicas. 
El informe pedía que fueran sustancialmente financiados por proyectos para la difusión
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de métodos de enseñanza y aprendizaje basados en los procedimientos de investiga-
ción en ciencias y la resolución de problemas en matemáticas. Las licitaciones se pusie-
ron en marcha y muchos proyectos fueron financiados. Participé como experto científi-
co en dos de ellos, los proyectos Fibonacci (www.fibonacci-project.eu) y Primas (www.
primas-project.eu). Actualmente participo en el proyecto Mascil (www.mascil-project.
eu) que, en un sentido, prolonga el proyecto Primas, ya que considera particularmente 
la enseñanza profesional y sus relaciones con el mundo de trabajo.

Estos proyectos adoptan estrategias de difusión diferentes. Por ejemplo, el proyecto Fi-
bonacci se construyó originalmente alrededor de la idea de hermanarse entre los centros 
ya expertos en los procesos de investigación y su difusión al menos local en matemáticas 
y/o ciencias, y los centros que aún están en proceso de ser expertos en el área. Una red 
de 60 centros repartidos en los 26 países fue constituida durante el proyecto. Sin embar-
go, todos consideran la formación continua de los profesores como un elemento esencial 
de su estrategia y es sobre esta dimensión que voy a centrarme en lo siguiente. Me voy 
a apoyar notoriamente en el trabajo de síntesis realizado en el número 45(6) de la revista 
ZDM (Maaß y Artigue, 2013). Definimos, en efecto, un modelo que muestra estrategias 
de difusión, organizado alrededor de los siguientes componentes:

 ✒ La posición sobre un eje en el cual las extremidades están constituidas en una 
parte por las estrategias puramente “top-down” y en otra parte por las estrategias 
“bottom-up”.

 ✒ Los recursos.
 ✒ La influencia del contexto (niveles implicados de micro a macro y la manera en 

que todos están involucrados).
 ✒ El desarrollo profesional de los profesores.

Lo que más me preocupa es precisamente este último componente.  Con base en 
diferentes trabajos que buscan caracterizar maneras eficaces de desarrollo profesio-
nal, específicamente un meta-estudio de Lipowsky y Rzejak (2013), situamos el foco de 
atención en el desarrollo profesional. La pertinencia de estas actividades con respecto a 
lo cotidiano de la enseñanza y el lugar dado a los intercambios de experiencia, toman-
do en cuenta las representaciones de los profesores, su claridad y discusión; la duración 
de la formación y su carácter intensivo; la combinación entre desarrollo profesional en 
y fuera del lugar de trabajo (learning-on-job y learning-off-job); la necesidad de tomar 
en cuenta la diversidad de competencias profesionales a desarrollar; la importancia de
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traspasar una formación por el discurso y hacerles vivir a los profesores las prácticas que 
queremos ver en su trabajo; la importancia de centrarse en un tema en específico y si así 
lo queremos poder medir un efecto en el resultado de los estudiantes; el interés de en-
ganchar a los profesores para que tomen en cuenta su desarrollo profesional (learning-
by-job) como ejemplo de lo que se produce en estos dispositivos de lesson studies; 
finalmente, la importancia de apoyar el desarrollo profesional con recursos flexibles que 
permitan la adaptación a diferentes contextos, sin perder de vista la esencia y el valor 
epistemológico de lo propuesto.

En el modelo construido, estos diferentes ingredientes son tomados en cuenta. La pre-
gunta de la formación continua es retomada de manera más detallada en el artículo de 
Maaß y Doorman (2013) de este mismo número, que presenta la estrategia de difusión 
elaborada por el proyecto Primas. Esta estrategia implica a catorce universidades de 
doce países europeos, pues compara su implementación en dos países: Países bajos 
y Alemania. Esta estrategia de difusión sigue los principios de la Design research y es 
principalmente del tipo “cascada”. Primas está basado en la idea de multiplicadores, 
por lo que ellos mismos deberán formar al menos cien profesores.

Como lo especifican los autores, las caracte-
rísticas mencionadas arriba son tomadas en 
cuenta en el proceso de desarrollo profesio-
nal, que es concebido como un proceso en 
espiral (véase la Figura 1) y de larga duración 
(dos años). Se alterna la implementación en 
clase de actividades orientadas en IBL y se-
minarios.  En dichas actividades, los profe-
sores tienen la posibilidad de reflexionar so-
bre sus prácticas y trabajar sobre cuestiones 
críticas1 cara a cara al IBL, con la ayuda de 
recursos estructurados, incluyendo notoria-
mente guías para los formadores, activida-
des y recursos para los docentes y videos 
de clase. La formación de multiplicadores 
se concibe como una formación de un año, 
combinando las tres modalidades: learning-
off-job, learning-on-job y learning by job.

1 Los recursos son notoriamente estructuras alrededor de las siete interrogantes siguientes: “organizing 
student-led inquiry; helping students to tackle unstructured problems; 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.” 
(MaaB et Doorman 2013, p. 891)

Figura 1. El modelo en espiral de desarrollo profesional 
de Primas (Maaß y Doorman, 2013, p.891)
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Este modelo general se enfrentó con las con-
diciones y restricciones de doce sistemas edu-
cativos diferentes, lo que incrementaba singu-
larmente el desafío. Globalmente, el módulo 
de difusión de Primas se basa en un enfoque 
socioecológico (Dalton et al., 2007), que dis-
tingue diferentes niveles sistémicos en los que 
un individuo (en este caso un profesor) está 
conectado. La estrategia de difusión de Pri-
mas, al igual que otros proyectos europeos en 
los que participé o participo, toman en cuenta 
todos estos niveles (véase la Figura 2).

Para promover la adaptación, un estudio anterior en contextos fue hecho apoyándose 
en la jerarquía de co-determinación didáctica de la teoría antropológica de la didáctica 
(Dorier y García, 2013). Como vemos en la comparación de logros en Países Bajos y 
Alemania, los sistemas de condiciones y restricciones de estos dos contextos son muy 
distintos y están sensiblemente influenciados por estos logros.

En términos de multiplicadores, en los Países Bajos no fue fácil encontrar formadores de 
profesores ya familiarizados con el concepto de IBL y prácticas asociadas. Por lo tanto, 
su formación fue corta y esencialmente centrada en la familiarización con los recursos 
elaborados por el consorcio Primas, quienes probaron primeramente en los talleres con 
sus estudiantes de formación inicial. Algunos formadores se unieron y beneficiaron de 
una formación de un día antes de comenzar a impartir las formaciones en pareja con 
los formadores experimentados; formándose esencialmente en el área y en el ejercicio 
de la actividad misma de formación (learning-by-job). En Alemania, los multiplicadores 
fueron los profesores que no tenían una experiencia particular de IBL y su formación 
fue de cinco días repartidos en un año antes de comenzar a impartir la formación para 
quince profesores, en grupos de dos. Durante los dos años siguientes, se beneficiaron 
de una formación suplementaria de seis días (tres días por año), y miembros del equipo

Figura 2. Niveles de sistemas socioecológicos 
retomados (Dalton et al., 2007).
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Primas asistieron a ciertas formaciones que ellos impartían para darles retroalimenta-
ción. Por otro lado, dos grandes acontecimientos permitieron reunir a todos los multi-
plicadores, formadores y miembros del equipo Primas. Como en los Países Bajos, los 
séptimos módulos desarrollados previamente se centraron en la formación, pero algu-
nos módulos suplementarios fueron agregados a petición de los multiplicadores, dichos 
módulos tenían que ver, por ejemplo, con preguntas de evaluación. Su formación com-
bina las tres categorías mencionadas más arriba, que fueron visiblemente esenciales.

En lo que concierne a la formación de profesores y su desarrollo profesional, en los dos 
casos el modelo en espiral fue respetado. En los Países Bajos, los módulos Primas fue-
ron utilizados después de haber sido traducidos. Sin embargo, otras actividades fueron 
agregadas para tener una mejor conexión con el currículum y las prácticas de enseñanza 
del país, por ejemplo, el caso de una escuela en la que 4 días son reservados al desarro-
llo profesional de profesores, situación relativamente frecuente en este país, y en donde 
la formación Primas fue una de las opciones propuestas a los profesores, que necesi-
taron la adaptación a cuatro días de un programa inicialmente establecido para siete 
días. En la Universidad de Freiburg en Alemania, la formación de profesores se difundió 
dos años y siguió el modelo en espiral. Además, utilizó los siete módulos, así como los 
módulos adicionales desarrollados en el marco de la formación de multiplicadores.

Como podemos ver, en ambos países se hicieron esfuerzos para minimizar los riesgos 
relacionados con un modelo de difusión en cascada. En ambos casos, también vemos 
el rol jugado por los recursos colaborativos producidos, y quiénes valoraron la necesi-
dad de adaptar estos recursos a diferentes contextos. Se trataba del impacto de estas 
actividades que llegaron a ser como en otros proyectos similares, difíciles de medir. 
Por el contrario, es relativamente fácil obtener datos cuantitativos sobre el número de 
multiplicadores, de profesores, de estudiantes afectados y de diversas actividades de 
desarrollo profesional organizadas. Aunque los cuestionarios pueden ser extensamente 
difundidos para tratar de medir el impacto de estas actividades sobre el IBL y sus prácti-
cas, las actividades de los estudiantes y su aprendizaje; parece difícilmente información 
no superficial y confiable, tanto de las actividades como sobre su impacto. Los estudios 
de caso que incluyan entrevistas pueden también llevarse a cabo; así como observacio-
nes y registros de sesiones de formación y enseñanza, que son muy limitadas en núme-
ro. Estos recursos ofrecen información muy útil que permite conocer mejor el proceso 
de desarrollo profesional durante el trabajo y las variables que ejercen influencia sobre 
los participantes, pero sin permitir ninguna generalización. Estas metodologías fueron
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usadas en diferentes proyectos europeos mencionados. Parecen mostrar en los profeso-
res un cambio efectivo de actividades relacionadas con el IBL; una confianza adquirida 
en la capacidad de conducir tales actividades, aunque a la hora de actuar algunas de es-
tas actividades permanecen limitadas a la introducción de algunas sesiones dentro del 
IBL en una enseñanza que no está profundamente modificada. Más allá de las dificulta-
des y del tiempo demandado,  considero que la manera en que se propusieron las acti-
vidades para los recursos y su descripción favorece este tipo de uso. Las tareas ilustran 
de forma interesante diferentes facetas del IBL. Generalmente, más hacia el desarrollo 
de competencias relativamente transversales, que de construcciones conceptuales en 
matemáticas o en ciencias. Su registro en una progresión curricular es igualmente difícil 
precisar, ya que los currículos europeos son muy diversos, y podemos preguntarnos has-
ta qué punto esta limitación es mitigada por las formaciones locales propuestas. Creo 
que fue el caso del proyecto Primas y actualmente del proyecto Mascil para los equipos 
que se apoyan en el concepto de “Curso de estudio e investigación” (PER por sus siglas 
en francés) desarrollado en el marco de la TAD (Chevallard, 2015). En este concepto, 
el énfasis fue puesto en la investigación guiada por el profesor, quien podía abordarla, 
dando sentido y funcionalidad a partes esenciales del currículo. Aunque estar dentro 
de un paradigma que Chevallard califica como “cuestionando el mundo” representa 
una mayor conmoción que la integración de actividades episódicas en el aula todos los 
días; y, además, se podría pensar que el desarrollo profesional iniciado no podrá tener 
efectos sustanciales y durables tan solo si se prolonga dentro de las comunidades de 
estudio y de investigación de profesores, regularmente nutridas de aportes exteriores.

Conclusión
En este texto me interesé en la formación continua y en el desarrollo profesional de pro-
fesores de matemáticas, apoyándome particularmente en la experiencia de los IREM y 
en los proyectos europeos en los que recientemente he participado con el objetivo de 
la difusión de procesos de investigación en la enseñanza de las matemáticas y las cien-
cias. Esta experiencia y estos proyectos solamente muestran una visión muy parcial del 
campo de la formación continua de los docentes y de las estrategias que son o pueden 
ser desarrolladas para sostener su desarrollo profesional. Me parece que estos proyec-
tos muestran bien los esfuerzos hechos en esta área en contextos diversos así como la 
evolución de medios y perspectivas, notoriamente como consecuencia de la evolución 
tecnológica. Muestran también las necesidades suscitadas por las demandas sociales 
crecientes de una enseñanza de las matemáticas más abierta en el mundo actual y sus 
problemáticas; brindando a los estudiantes herramientas para tomar una postura y
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cuestionarse acerca de una enseñanza emancipadora y accesible para todos. Los pro-
fesores no están bien preparados para hacer frente a estas expectativas y tampoco 
los sistemas educativos en los cuales realizan su práctica. Es, por supuesto, como se 
muestra en los trabajos citados, a estos diferentes niveles a los que se dirige la acción. 

Como sucede muy seguido en el caso de la educación, la colaboración entre actores 
de contextos y culturas diferentes ayuda a la desnaturalización y a las construcciones 
necesarias para una comprensión profunda de los problemas. También ayuda a imagi-
nar el futuro posible, más allá de la única reciprocidad de logros y de recursos. Para mí, 
después de varias décadas, son los profesores, formadores e investigadores de América 
Latina y los cambios que han tenido, quienes juegan particularmente este rol. Traté de 
mostrarlo también en este texto, logrando sin duda de manera muy imperfecta el en-
tendimiento de todo lo que ustedes me aportaron.
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Comprometerse con las matemáticas en la era digital
Profesor Dame Celia Hoyles / UCL Instituto de Educación, University College Londres, Reino 
Unido / c.hoyles@ioe.ac.uk

Resumen
Hay una aceptación generalizada de que las matemáticas son importantes, tanto para un 
individuo como para la sociedad. Sin embargo, todavía hay quienes están en desacuerdo 
argumentando que el tema es aburrido e irrelevante. Por lo tanto, es crucial que la enseñan-
za de las matemáticas se esfuerce para involucrar a todos los alumnos en todos los niveles, 
sin sacrificar el rigor y la “esencia” de la asignatura. En esta charla, voy a argumentar que 
una manera de lograr tanto rigor y 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: enseñanza de las matemáticas, la tecnología digital

Introducción
La importancia de las matemáticas para un individuo y para la sociedad es ampliamente 
reconocida. En el Reino Unido se ha producido incluso un informe que ha cuantificado las 
formas en que la Mathematical Sciences Research (Investigación en ciencias matemáticas) 
influyen en los resultados económicos y el valor económico que tienen en términos de 
empleo directo al Valor Añadido Bruto:

En colaboración con el Consejo para las Ciencias Matemáticas (CMS), el Consejo 
de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC) fue comisionado para 
hacer un estudio independiente que ha demostrado que el 10% de los puestos de 
trabajo y el 16% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía del Reino Unido se 
derivan de la investigación en ciencias matemáticas (EPSRC, 2012).

El informe continúa argumentando que:
Los frutos de la investigación matemática afectan la vida diaria de cada individuo del 
Reino Unido, por ejemplo:
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 ✒ Los teléfonos inteligentes utilizan técnicas matemáticas para maximizar la can-
tidad de información que puede ser transmitida.

 ✒ El pronóstico del tiempo se basa en modelos matemáticos complejos.
 ✒ Los últimos éxitos de Hollywood se aprovechan de las matemáticas al utilizar 

software para modelado en 3D y poder mostrar los efectos especiales de última 
generación.

 ✒ Los atletas de élite en los Juegos Olímpicos de 2012 utilizaron herramientas 
sofisticadas basadas en las matemáticas para maximizar su rendimiento.

No es la investigación matemática simplemente contemporánea la que puede tener 
un impacto. La investigación del siglo pasado ha allanado el camino para la tecnología 
utilizada en una amplia gama de actividades, bienes y servicios como las telecomunica-
ciones móviles y los dispositivos médicos. (EPSRC, 2012).

Como resultado de informes como éste y de la creciente conciencia de la importancia 
de las matemáticas, hay una implacable campaña para mejorar el acceso y el compro-
miso con el tema en todos los niveles de la educación; además, debo añadir el interés 
intrínseco del tema. Dicha campaña incluye el aumento de cursos de matemáticas para 
estudiantes mayores de 16 años, una edad en la que los estudiantes de Inglaterra po-
drían abandonar el tema.

Incrementar la conciencia de la importancia y el prestigio de las matemáticas ha de-
mostrado ser una historia de éxito en Inglaterra. Sin embargo, todavía hay retos que 
afrontar, como el punto de vista más difundido generalmente que afirma que las ma-
temáticas tienen poca utilidad o pocos efectos en la sociedad. Esta posición está bien 
resumida en un artículo reciente de un reconocido periodista de un periódico de circu-
lación nacional en el Reino Unido, Simon Jenkins (2014):

Aprendí matemáticas. Las encontré difíciles y agradables. Álgebra, trigonometría, 
cálculo diferencial, logaritmos y números sostenidos sin ningún misterio; pero eran 
aún más inútiles que el latín y el griego. Sólo un puñado de mis contemporáneos 
pasó a utilizar las matemáticas después (énfasis agregado, Jenkins, The Guardian 
18 de febrero 2014).

Esta “cultura genio”, junto con la desesperanza aprendida de: “yo simplemente no pue-
do dominar las matemáticas” (para una discusión temprana de desesperanza aprendida,
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ver Diener y Dweck, 1980) se ve agravada por el hecho de que la mayoría de la gente de 
todas las edades consideran a las matemáticas solamente como un conjunto de proce-
dimientos y reglas. No son capaces de comprender en sus esfuerzos por dominar toda 
la maquinaria de la materia: las claves matemáticas, los conceptos, las estructuras y las 
relaciones de la materia. Solamente, al proporcionar una visión de las matemáticas en el 
mundo y de las matemáticas en la escuela, será posible que los alumnos se den cuenta 
del sentido que tienen todos sus esfuerzos.

Mi afirmación es que un reto importante para el aumento de esa participación con las ma-
temáticas requiere hacer frente a su invisibilidad actual. Una manera de hacerlo es apro-
vechar la tecnología digital y, sobre todo, probar sistemáticamente la eficacia en el diseño 
de la investigación, un punto en el que volveré más adelante. Con demasiada frecuencia, 
las matemáticas son una caja negra que se mantiene cerrada, ya sea porque no hay razón 
para tratar de abrirla o se considera como demasiado complicado para intentarlo. Las ca-
denas de símbolos tienden a no tener sentido para la mayoría de la gente. Sin embargo, 
¿no sería posible que los educadores matemáticos trabajen en conjunto para abrir la caja 
negra, sólo lo suficiente para transmitir los conceptos matemáticos mediante maneras 
que sean comprensibles para el público que nos ocupa? Las series Mathematics Matters 
del Instituto de Matemáticas y sus aplicaciones proporcionan un ejemplo de un enfoque 
posible. (http://ima.org.uk/i_love_maths/mathematics_matters.cfm.htm). En estos casos, 
la investigación matemática se ha descrito en un lenguaje que intenta ser significativo 
para un público diverso.

La industria y la tecnología que nos rodea tiene una gran deuda con la investiga-
ción matemática moderna, sin embargo, este hecho está perfectamente escondi-
do en su manifestación física. La preocupación por este estado de cosas es que lo 
que no se conoce, no se puede apreciar o valorar. Esto no es un asunto sencillo 
de resolver, ya que a pesar de que las matemáticas actuales influyen significativa-
mente en lo familiar, las matemáticas mismas pueden parecer impenetrables a la 
misma gente cuyas opiniones buscamos influir. Mathematics Matters se refiere a 
estudios de casos que se han escrito para resolver este problema. Ejemplos de la 
investigación contemporánea y sus aplicaciones se han presentado en una serie de 
documentos que describen las matemáticas, sin recurrir a detalles técnicos, pero 
también sin una simplificación de excesiva condescendencia. De esta manera, los 
responsables políticos pueden entender cómo la investigación matemática influye 
en muchas áreas de la vida moderna. Sin embargo, con el fin de proporcionar un
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nivel satisfactorio de detalle para los que tienen una formación más científica, cada 
documento también incluye un suplemento técnico que describe el trabajo con 
más detalle, y puede incluir referencias a publicaciones que confirman los datos 
de la investigación. A partir de su concepto original, el trabajo ha progresado en 
cuatro fases e incluye estudios de casos tales como:

En tu bicicleta: Medir con precisión números de ciclismo
Las estimaciones oficiales indican que el número de viajes de ciclismo en el Reino 
Unido podría estar disminuyendo. En una organización benéfica de transporte que 
argumenta lo contrario, las matemáticas se están utilizando para mostrar la verda-
dera imagen de la bicicleta en el Reino Unido, con el fin de asegurar el importante 
financiamiento del gobierno.

El radar de la calibración de la antena de control de tráfico aéreo
El control de tráfico aéreo es una parte vital del sistema de aviación que aporta 
miles de millones de libras anuales a la economía del Reino Unido. Sin embargo, 
sin las matemáticas las antenas de radar, que están basadas en la red de radares 
de la vigilancia operativa principal y secundaria para garantizar la seguridad de los 
vehículos aéreos del Reino Unido y más allá, requerirían más tiempo y más esfuer-
zo para calibrarse.

Un futuro más inteligente para la próxima generación local de redes eléctricas
La visión de un futuro bajo en carbono trae sus propios desafíos a la hora de man-
tener un sistema de suministro de energía eléctrica eficaz. Los matemáticos están 
trabajando para dar a los administradores una comprensión más rica, una mayor 
flexibilidad y una base de pruebas más sólida sobre la cual informar sus decisiones 
importantes.

http://ima.org.uk/i_love_maths/mathematics_matters.cfm.htm).

Un estudio de caso temprano se refiere a la industria de la animación por ordenador 
que se basa en un flujo constante de las matemáticas para producir las imágenes que 
se encuentran en nuestras pantallas de cine y televisión (estudio de caso avanzando en 
las artes digitales).  Ilustraré brevemente este caso en mi presentación.
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Tomar conciencia de la energía potencial y la tecnología digital, y la manera en que 
están enmarcadas por los puntos matemáticos es una posible vía para que podamos 
involucrar a más estudiantes con las matemáticas en la era digital.

El potencial y los desafíos para la investigación en 
educación matemática
En mi discurso del ICME 11 en el congreso realizado en México en el 2008, bosquejé 
la evidencia de la investigación y la práctica para establecer mi visión acerca del po-
tencial de las tecnologías digitales para transformar la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas y para revitalizar el compromiso con las matemáticas. Sugerí que las 
tecnologías digitales pueden ofrecer:

 ✒ herramientas dinámicas y visuales que permitan a las matemáticas ser explora-
das en un espacio compartido;

 ✒ herramientas que externalicen la potencia del procesamiento que antes sólo 
podía llevarse a cabo por los seres humanos;

 ✒ nuevas infraestructuras de representación para las matemáticas;
 ✒ una infraestructura para apoyar la conectividad en las colaboraciones matemá-

ticas;
 ✒ conexiones entre las matemáticas escolares y las agendas de los alumnos y la 

cultura;
 ✒ soporte inteligente para los alumnos mientras están sumergidos en ambientes 

exploratorios.

El tiempo ha cambiado desde el 2008. No obstante, considero estos seis epígrafes 
como un marco para la investigación futura. Hay otras áreas potenciales para el estudio 
que ahora podría agregar a mi lista, por ejemplo, el potencial de la tecnología digital 
para construir en la actividad del estudiante la evaluación formativa “invisible” con los 
datos recogidos, mientras que los estudiantes trabajan en sus soluciones (individual o 
colectivamente) que resultan en evaluaciones que son más genuinamente personales y 
de adaptación; o las funcionalidades incorporadas en las actividades que están espe-
cialmente sintonizadas con las necesidades de aprendizaje identificadas previamente 
en los estudiantes o con sus metas.

Un cambio substancial es el aumento masivo de la infraestructura para apoyar la conec-
tividad y el acceso web, que estaba en sus inicios en el 2008, al menos en las escuelas.
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No obstante, la pregunta sigue siendo hasta qué punto esta conectividad se explota 
de manera efectiva en los intereses de la educación matemática: ¿debería ser así?, y si 
es así, ¿cómo?, ¿puede esta nueva funcionalidad, que es tan ampliamente disponible 
y se da por sentado en la vida cotidiana de muchos seres humanos, ser aprovechada 
con el propósito de ayudar a los alumnos y profesores para compartir, discutir y tomar 
posesión de las matemáticas más allá de su lado de cálculo?

Antecedentes teóricos
Ha habido mucha discusión y escritos sobre teorías relevantes que se han desarrollado 
para apoyar la investigación sobre el uso de las tecnologías digitales en la educación 
matemática (para una visión general véase, por ejemplo, el estudio ICMI Technology 
Revisited, Hoyles y Lagrange, 2011). También cabe destacar que no hemos podido 
recopilar documentos sobre este estudio ICMI, a excepción de la información ofrecida 
por los invitados. Mi propia investigación se ha inspirado en el trabajo de Papert y Harel 
(1991) y seguiré comprometido con el construccionismo como una manera de pensar 
sobre el uso de computadoras para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, ¿qué 
es el construccionismo? Papert y Harel (1991) lanzaron la idea del construccionismo 
a mediados de los años ochenta, afirmaban que una manera poderosa para que los 
estudiantes construyan estructuras de conocimiento en su mente es mediante la cons-
trucción con representaciones externas, es decir, la construcción de entidades físicas o 
virtuales que puedan ser reflejadas, editadas y compartidas:

El construccionismo [...] comparte la connotación de aprendizaje del constructivis-
mo como “estructuras de conocimiento de construcción”, independientemente de 
las circunstancias del aprendizaje. Ha sido agregada la idea de que esto sucede1  
especialmente en un contexto donde el alumno participa conscientemente en la 
construcción de una entidad pública, si se trata de un castillo de arena en la playa 
o una teoría del universo. (Papert y Harel 1991, p.1).

Por lo tanto, el medio ambiente constructivista debe primero representar un medio 
convincente en el que se permita explorar y aprender. En segundo lugar, en el medio 
ambiente el alumno debe ser capaz de adoptar un enfoque basado en la construcción 
para el aprendizaje en el que hay una cierta apropiación de los alumnos del proceso 
de construcción y que, al menos potencialmente, conduce a su compromiso, con-
fianza y empoderamiento. En tercer lugar, la exploración a través de la construcción 
permite al alumno encontrar “ideas poderosas” o semillas intelectuales, mientras que

1 Algunos de los textos siguientes están basados en Hoyles, C. Las acciones del Vto. SIPEM (2012) Petrópolis, Rio de Janeiro Sociedade 
Brasileira de Educaçao Matemátic –SBEM pp. 1-12
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ostensiblemente se construye algo más. Esto ha llevado al diseño de micromundos. Un 
micromundo exitoso es tanto un universo epistemológico como emocional, se refiere 
a un lugar donde las ideas poderosas (matemáticas, científicas, musicales o artísticas) 
pueden ser exploradas “en condiciones de seguridad”. Las condiciones de seguridad  
actúan como una incubadora tanto en el sentido del fomento del crecimiento concep-
tual como en el de un lugar donde sea seguro cometer errores y demostrar la ignoran-
cia; y, por supuesto,  un lugar donde las ideas puedan ser compartidas sin esfuerzo, 
remezcladas y mejoradas (para una discusión sobre estos aspectos de la participación a 
través de la construcción y el compartir, ver Noss y Hoyles, 2006).

Es importante destacar que, como Harel y Papert (1991) se esforzaron en señalar, el 
construccionismo busca desarrollar estructuras de conocimiento en la mente junto con 
las estructuras físicas o virtuales externas a la mente y, como tal, es tanto una teoría de 
la epistemología como de la pedagogía. De hecho, en el estudio ICMI mencionado 
anteriormente de Hoyles y Lagrange (2011) hemos tratado de insistir en que todos los 
participantes en la conferencia del estudio deberían pensar en el 10% de la teoría de 
Papert, y que el 10% del conocimiento tendría que ser repensado, dado el uso de las 
nuevas herramientas.

Con los años, el construccionismo ha proporcionado el marco para una línea fértil de 
investigación y desarrollo, y sigue atrayendo formas innovadoras de diseño de herra-
mientas y trabajo con los estudiantes de todo el mundo y con diferentes grupos de 
edad (referencia a la conferencia Construccionismo reciente de 2014, y la edición espe-
cial de Matemáticas Hoy, publicadas en diciembre de 2015, en Windows en Matemática 
Avanzada, Hoyles y Noss, eds).

Uno de los retos que prevalece es que aunque los micromundos diseñados con un pro-
grama construccionista pretenden orientar a los estudiantes hacia una forma de pensar 
estructurada cuidadosamente, los estudiantes deben al mismo tiempo tener una cierta 
autonomía. Esto significa, por supuesto, que el aprendizaje no se produce precisamen-
te como estaba previsto. Por lo tanto, uno se tiene que preguntar cómo es posible 
balancear la actividad de automotivación, mientras se máxima la oportunidad de en-
contrar las ideas poderosas planificadas (véase el ‘Play Paradox’, Noss y Hoyles, 1996).

También existe la compleja cuestión del papel que las herramientas juegan en la con-
figuración del conocimiento matemático y su aprendizaje, ya que al mismo tiempo se
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forma por la interacción con los estudiantes, llamado el proceso de génesis instru-
mental por algunos investigadores. Drijvers et al (2010) proponen cuando se habla 
del enfoque instrumental durante el proceso de génesis instrumental, el instrumento 
que se utiliza en tareas específicas es un constructo psicológico que combina tanto 
el artefacto externo como los esquemas interiores. Ambos conocimientos, el conoci-
miento técnico del artefacto y el conocimiento de dominio específico, se entrelazan. 

Los investigadores han prestado mucha atención en el tema de instrumentación, pero 
mucho menos en el tema de instrumentalización: la relación recíproca por la que se 
modifican el medio o las herramientas durante la interacción y, junto con esto, el co-
nocimiento desarrollado. 

Herramientas dinámicas y visuales
La tecnología digital puede proporcionar herramientas que son dinámicas, gráficas e 
interactivas. Con el uso de estas herramientas, los estudiantes pueden explorar los ob-
jetos matemáticos desde diferentes perspectivas, pero interrelacionadas entre sí. Las 
relaciones de estas perspectivas que son clave para la comprensión matemática se 
destacan, se hacen tangibles y manipulables. El punto crucial es que la mediación se-
miótica de las herramientas puede apoyar al proceso de matematización, centrando la 
atención del alumno sobre las cosas que importan. Tal y como Weir propuso, “las cosas 
que importan son las cosas que tienen comandos para cambiar” (1987, p. 65). La panta-
lla del ordenador ofrece la oportunidad a profesores y estudiantes para hacer explícito 
lo que está implícito y llamar la atención sobre lo que a menudo pasa desapercibido 
(Noss y Hoyles, 1996).

Un componente central en este esfuerzo de investigación es identificar cuáles de los 
aspectos que se pueden cuestionar son juzgados por los estudiantes como importantes 
y cuáles no. Mi conjetura es que para acoplarse con el micromundo dinámico en las for-
mas previstas por el diseñador, es importante que algún aspecto de la agenda construc-
cionista esté intacto: se abre la caja negra “sólo un poco”, el micromundo no está com-
pleto y los estudiantes realmente son capaces de construir algo por sí mismos. Cuando 
estas condiciones se ofrecen, yo diría que es más probable que la herramienta se abra 
a una ventana de ideas matemáticas. Sustentos de este hecho se pueden extraer de las 
investigaciones realizadas en torno a los micromundos horneados que están diseñados 
intencionalmente como maleables y mejorables para desafiar a  los estudiantes con pro-
blemas para encontrar fallos y corregirlos (véase, por ejemplo, Healy y Kynigos, 2010) .
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Hoyles, Noss, Kent, y Bakker (2013) argumentaron que existen opiniones contrarias 
con respecto a las necesidades matemáticas de los empleados en los lugares de tra-
bajo, un problema exacerbado por la ubicuidad de las tecnologías de la información 
y la automatización generalizada de procedimientos de rutina, que dejan poco co-
nocimiento de los procesos matemáticos que suceden.  Señalamos una dificultad en 
particular, el de la interpretación pseudomatemática generalizada de la producción 
simbólica en los lugares de trabajo. Esto sin duda impide la comunicación, pero pue-
de ser impugnada mediante el diseño de lo que denominamos Technological enhan-
ced boundary objects (TEBOs) (objetos con límites tecnológicamente mejorados) con 
tecnología digital dinámica apropiada que se centró en un movimiento “más allá” del 
lado del cálculo. Citemos un ejemplo: se identificó un requisito omnipresente en los 
lugares de trabajo para comprender y reducir la variación que se resume en dos índi-
ces de capacidad de proceso, Cp, una medida de dispersión, y Cpk, una medida que 
combina la difusión y la tendencia central en relación con los límites de especificación 
(Hoyles, Bakker, Kent, y Noss, 2007; Bakker, Kent, Noss, y Hoyles, 2009). Veamos 
cómo Cp resume la propagación de una distribución en relación con la especificación 
requerida para el proceso:
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Se les mostraron a los empleados estas fórmulas conectadas a los valores de las 
variables. Sin embargo, los empleados interpretaron los resultados pseudo-matemá-
ticamente, haciendo ninguna o poca conexión a datos o relaciones matemáticas sub-
yacentes (Hoyles et al., 2010). Se suponía que los índices de capacidad ilustrarían o 
no que la difusión de los datos estaba dentro de los límites de especificación. No 
obstante, la mayoría de los empleados no “vieron” esto y simplemente sabían que su 
director se quejaba o “que serían sancionados por los bajos índices de capacidad”. 
Por lo tanto, Cp y Cpk fueron vistos simplemente como dispositivos de gestión no 
relacionadas con los datos de la línea de producción: los modelos eran demasiado 
desconcertantes. Hemos tratado de abordar el problema mediante el diseño de un 
TEBOs donde los empleados podían manipular las variables clave: el de Cp se ilustra 
en la Figura 1.

Figura 1: Imagen de la captura de pantalla de la herramienta Cp
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La Figura 1 ilustra la TEBO de Cp que tiene como objetivo revelar la naturaleza funda-
mental del Cp sin la necesidad de un compromiso con la definición algebraica o cál-
culo manual. El TEBO permite a los empleados manipular las variables clave, la media 
y la difusión, en relación con los límites de especificación y ver que lo que parece ser 
una fórmula complicada es simplemente el número de veces que el resultado neto 
va en la línea superior, y que la línea inferior es de 6 desviaciones estándar de largo.

A pesar de que las muestras eran pequeñas,  hubo una notable aceptación en el uso 
de las herramientas, no sólo con los trabajadores de base, sino también con los su-
pervisores e ingenieros. Más allá de las fábricas originales, se extendieron a todo el 
mundo cursos de SPC (Bakker et al., 2009).

De experimentos de diseño a la 
innovación a escala
Retomando mi objetivo principal que es mejorar el compromiso con las matemáticas 
en esta era digital, se desprende de los datos de investigación y de la práctica que 
para que esto suceda, los maestros deben ser una parte central del proceso. ¿Cómo 
pueden ser más apoyados con el fin de cumplir con este papel? Sugiero que la evi-
dencia apunta a la siguiente serie de actividades que son requisitos previos:

I. Los maestros hacen frente a las matemáticas por sí mismos con las herramientas 
digitales, el pensamiento acerca de la pedagogía y la inserción de éstas en la prácti-
ca. Las herramientas digitales les permiten a los maestros asumir el papel de alumno, 
independientemente de la experiencia, el tiempo y el espacio.
II. Los profesores co-diseñan secuencias de actividades que incluyen herramientas 
digitales y hacen explícitas estrategias didácticas adecuadas.
III. Los maestros llevan a cabo las actividades de forma repetida en las aulas como 
un esfuerzo colectivo y de corrección.

Este proceso de diseño consume mucho tiempo y es difícil, sobre todo porque la ex-
presión matemática y la de comunicación deben ser exploradas en cada fase de la in-
fluencia dialéctica de las herramientas. Daré un ejemplo de este proceso de diseño, el 
de las matemáticas de la piedra angular (CM). El enfoque CM se dispuso a explotar el 
potencial dinámico y multirepresentacional de la tecnología digital para mejorar el com-
promiso y la comprensión de algunas ideas matemáticas clave que la mayoría o todos  
los estudiantes de edades entre 11 y 14 años enfrentarían en la escuela. En resumen, el
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enfoque de CM pretende diseñar intervenciones que integren el desarrollo profesio-
nal, los materiales de estudio y el software en un sistema de actividad curricular uni-
ficado, donde las actividades y, en particular, el uso de la tecnología digital centrada 
en el núcleo, profundice y desafíe las matemáticas (Vahey, 2013). De este modo la 
CM comprende tres elementos interdependientes, cada uno de los cuales es crítico 
para cualquier innovación y ha sido ampliamente investigado y desarrollado durante 
muchos años. Dichos elementos son: la tecnología digital diseñada y ajustada para 
las matemáticas específicas de aprendizaje, el currículo del estudiante diseñado de 
forma reiterada para sustituir la práctica actual, y una guía del currículo para los maes-
tros y su desarrollo profesional. La CM hasta la fecha se compone de tres unidades 
curriculares: funciones lineales, similitud geométrica, y patrones y expresiones. Las 
actividades están diseñadas para que los estudiantes a través de sus exploraciones 
con el software se vean obligados a tropezar con obstáculos epistemológicos inevi-
tables. Un reto importante, sin duda el mayor desafío, es la preparación de medidas 
de apoyo para los estudiantes que les proporcionen la suficiente libertad para que 
puedan participar de forma activa en sus tareas, pero a la vez, con limitaciones ade-
cuadas a fin de que los estudiantes sean capaces de generar una retroalimentación 
que les ayude a lograr nuestros objetivos. Nos enfrentamos exactamente a este mis-
mo dilema cuando se trabaja con los maestros. Estamos explotando las actividades 
vistas en nuestra investigación como punto de referencia para el desarrollo de los 
conocimientos matemáticos de los profesores en la enseñanza, como una manera de 
exponer las cuestiones problemáticas alrededor de la comprensión matemática y su 
representación (Clark-Wilson et al, 2015).

Es evidente que hay complejidad y variabilidad en la ejecución de cualquier actividad 
en las aulas. También existen otras variables que tomar en cuenta como los enormes 
problemas de asegurar la alineación de ética escolar y esquemas de trabajo, el plan 
de estudios nacional y la evaluación y, por último, pero no menos importante, ase-
gurar que las escuelas tengan acceso a todos los dispositivos necesarios: materiales, 
hardware, software, textos y evaluaciones. Con demasiada frecuencia, los costos y los 
retos de la utilización de tecnologías digitales en las matemáticas se observan como 
la razón por la cual en muchos casos, el impacto no ha alcanzado las expectativas. No 
obstante, con el conocimiento cada vez mayor, una base teórica más sólida y la evi-
dencia sistemática de la comunidad investigadora debemos ser capaces de avanzar 
juntos y apoyar a los estudiantes en las trayectorias de aprendizaje con herramientas 
digitales.
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Esto significa que tenemos que estudiar cómo construir la evidencia basada, susten-
tada y escalable del desarrollo profesional para los maestros: un área creciente de 
investigación. Sin duda, es complejo, ya que requiere una investigación sistemática 
en la escuela, a nivel regional y nacional. Por ejemplo, un reto fundamental para la CM 
no era si la naturaleza de la innovación “cambió” en uso, puesto que esto es inevita-
ble, sino más bien hasta qué punto son estos cambios o “mutaciones” “legítimas” o 
“letales”, utilizando los términos adoptados por Hung et al. (2010). Se trata de ver si 
están alineados o no en nuestro contexto con la visión y objetivos de la CM (Clark-Wi-
lson et al., 2015).

El tema de la CDP, basado en la evidencia y la ampliación de intervenciones sosteni-
bles, es explorado en un reciente número especial de la ZDM y en el documento de 
encuesta para este número especial. Roesken-Winter, Hoyles y Blömeke (2015) seña-
laron los desafíos que conlleva la intensificación de la CDP desde cuatro perspectivas: 
los aspectos cruciales del aprendizaje de los maestros y lo que el aprendizaje de estos 
aspectos cruciales conlleva; los diferentes marcos de CDP para mostrar avances en la 
investigación, y la práctica de CDP en los últimos 40 años y las influencias de diferen-
tes visiones de CDP; lo que el desarrollo de CPD en una forma basada en la evidencia 
significa; y las cuestiones cruciales de la difusión de CDP a gran escala. En este último 
punto de vista, conviene mencionar las cuatro dimensiones de Coburn (2003) que ca-
racterizan el proceso de ampliación de las intervenciones de CDP: la profundidad, la 
sostenibilidad, la distribución y el cambio en la propiedad de la reforma.

Para finalizar, retomo esta noción de cambio de propiedad, que tiene que ver exacta-
mente con mi preocupación principal de abrir en más alumnos una manera matemá-
tica de pensar. He mencionado un posible cambio potencialmente interesante, por lo 
menos en el orden de la agenda construccionista: la gran popularidad del lenguaje 
de programación de Scratch (https://scratch.mit.edu/), donde los jóvenes se pueden 
poner en el papel de diseñadores y creadores de la fotografía digital de los medios 
de comunicación, en lugar de simplemente jugar y buscar en línea (Resnick, 2012). 
Este fenómeno es global y masivo. En el momento de la escritura de este trabajo hay 
8’705,136 proyectos que están siendo compartidos a través del sitio web de Scratch. 
Es en gran parte una iniciativa fuera de la educación formal (véase también la hora del 
movimiento código http://hourofcode.com/us). Sin embargo, en Inglaterra tenemos 
un plan de estudios de informática obligatorio, junto a un programa de matemáticas 
obligatorio en curso. En nuestro proyecto Scratchmaths (EEF, 2014) estamos tratando
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de alinear estos dos programas de estudio para mejorar el compromiso con las ma-
temáticas y el razonamiento matemático en las formas exploradas en este documen-
to. Este es el plan para apoyar la construcción del conocimiento matemático con la 
programación, aprovechando el entusiasmo y la energía para la programación en el 
aprendizaje de las matemáticas, así como para proporcionar una visión de las estruc-
turas subyacentes. No subestimamos los desafíos, muchos fueron documentados en 
la década de 1980, pero tenemos la intención de aprender de esta experiencia pasa-
da y por lo menos planear y diseñar desde el principio en colaboración con los profe-
sores y los planes de estudios detallados. De esta manera, podríamos ser capaces de:

Dejar que los estudiantes aprendan las matemáticas como las matemáticas apli-
cadas... en el sentido de que el conocimiento matemático es un instrumento de 
poder, por lo que es posible hacer las cosas de independiente valor que de otro 
modo no se podrían hacer... (Papel, VEN, 1972).

 ✑ Bakker, A., Kent, P., Noss, R., y Hoyles, C. (2009). Alternative representations of statisti-
cal measures in computer tools to promote communication between employees in automoti-
ve manufacturing. Technology Innovations in Statistics Education, 3(2). Artículo 1.

 ✑ Bellos, A. (2014). How not to be wrong: The hidden Maths of everyday life by Jordan 
Ellenberg. The Guardian. Recuperado de http://www.theguardian.com/books/2014/jun/13/
how-not-to-be-wrong-hidden-maths-jordan-ellenberg-review 

 ✑ Clark-Wilson, A., Hoyles, C., Noss, R., Vahey, P., y Roschelle, J. (2015) Scaling a techno-
logy-based innovation: windows on the evolution of mathematics teachers’ practices. ZDM 
Mathematics Education, 47(79).

 ✑ Clark-Wilson, A., Hoyles, C., y Noss, R. (2015). Conceptualising the scaling of mathe-
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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 / Doctorado Interinstitucional en Educación DIE, Universidad 
Distrital, Bogotá, Colombia / carlosevasco@gmail.com

Resumen
Desde 1988, Balzer, Moulines y Sneed resaltaron la importancia de la distinción 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 utiliza-
ción de una semiótica apropiada para las distintas representaciones e interpretaciones 
de los modelos y las teorías, se podría reformular el antiguo programa estructuralista 
del siglo XX como un nuevo programa neo-estructuralista para el siglo 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, estructu-
ras, modelos, teorías, didáctica. 

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 acci-
dental; con la oposición entre mecanismo y propósito, que se llamaron “estructura” y “fun-
ción” 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, or-
ganizar, sistematizar, configurar, conformar, componer; los sustantivos estructura, forma, 
sistema, organización, estructuración, sistematización, configuración, conformación,
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composición, además de los adjetivos estructurado, estructural, sistémico, sistemático, 
organizado, configurado, conformado y compuesto. En cualquier discurso estructura-
lista 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.

Sin embargo, el discurso estructuralista no se extendió a las matemáticas antes de ha-
berse 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.

Primera parte
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 aristotéli-
co-tomistas de la materia y la forma, la esencia y la existencia, la sustancia y el acciden-
te. 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 es-
tructura 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 como “forma” o “estructura”; por eso se llamó también “la Psicología 
de la Forma”.
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Antecedentes en las matemáticas del siglo XIX
Del 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 Ale-
mania 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 investigación en lo que se llamaba infor-
malmente “sistemas abstractos” o “estructuras abstractas” se condensaron en los dos 
volúmenes titulados Álgebra Moderna (Moderne algebra 1930–1931) de Bartel Leen-
dert 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 Desar-
gues en el siglo XVII, quien tal vez sólo fue comprendido por Pascal, y su desarrollo a 
fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, especialmente en Francia, con Gergonne, 
Monge, Poncelet, Chasles, Brianchon y muchos más, y en Alemania con los sorprenden-
tes 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 las propiedades de los hexágonos, 
además de la potencia de la proyección estereográfica y la ubicuidad de la razón cru-
zada. 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 euclidiano, pero 
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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 ins-
pección en un modelo “la verdad de una fórmula” y cuándo, cómo y por qué una de-
ducción 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 obra 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 White-
head 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 matemáticas con la 
ayuda de este arsenal de herramientas simbólicas interpretadas según esas tres filoso-
fías 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 lle-
varían 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.
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La publicación de los Fascicules con el seudónimo “N. Bourbaki” comenzó en 1939 en 
la editorial Dunod de Pars con el fascículo de resultados de la teoría de conjuntos. Ya 
aparecían en él las nociones de estructura, de especies o tipos de estructura y de iso-
morfismo, 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 bio-
logía. 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.

La teoría de modelos de la escuela polaca también empezó a perfilarse antes de la Se-
gunda 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 recursi-
vidad, 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 
hasta que se concretó en la Teoría de Modelos, aunque sólo se conocería ampliamente 
después de la Segunda Guerra Mundial.

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 to-
mos de Introducción a la epistemología genética, en donde se perfilaba ya su programa
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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 
sólo 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
De forma paralela e independiente de los topólogos norteamericanos Eilenberg y Ma-
cLane, el francés Charles Ehresmann empezó a trabajar con espacios fibrados en topo-
logía 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). No obstante, 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 matemáti-
cas 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”, 
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 filoso-
fía 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 lle-
naba con pisos, muros y acabados. La torre Eiffel, construida como majestuosa portada 
para la Exposición Universal de 1889 en el centenario de la Revolución Francesa, es el 
prototipo de una estructura metálica pura.
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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 la 
palabra “estructura” en todas partes, pero sin precisarla. Tampoco le dieron mucha im-
portancia a la teoría de categorías en los años sesenta y setenta. Adoptaron el lenguaje 
de morfismos y functores para facilitar la algebrización de la topología, pero les parecía 
que era sólo una manera de hablar abstracta y alambicada, con la cual se podían perci-
bir 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 C 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, etcéte-
ra, 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 pre-
sente trabajo, en el que pretendo extender dicho programa de las ciencias naturales a 
las matemáticas.
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Para los casos en los que parecía necesario distinguir varios tipos o “universos” de com-
ponentes 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 lla-
maba “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 estruc-
turalistas: 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 sólo 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, lla-
madas a veces “relaciones de segundo orden”.

Segunda parte
Una propuesta de programa neo-estructuralista para las matemáticas del siglo XXI 
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 mo-
delos 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).
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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.

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 operaciones 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 equiva-
lencia 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 fon-
do 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 
computación, que consiste en transformar una relación n-aria, funcional o no, en una 
operación 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
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lector o lectora puede fácilmente mostrar que todo sistema puramente estructural o 
estático ∑ = (S, E) puede transformarse en uno puramente operacional o dinámico con 
sólo agregar al sustrato S un nuevo universo, el clasificador Ω, y así poder transformar 
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 don-
de ésta 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 tie-
ne 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 mis-
ma meta; con una dinámica que tiene al menos una operación binaria, la composición, 
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 es-
tructura de grafo dirigido o dígrafo, 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
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que un programa neo-estructuralista modelo-teorético puede ofrecer un punto de par-
tida 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 de-
finir 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. Sólo podían 
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 na-
damos 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 
“noesis” (de “nous”, “la mente”), lo que remite al pensamiento. Lo llamo “semiótico”, 
porque percibo que gesticula, emite sonidos y expresiones faciales y parece esperar 
otras de nosotros, actividad que llamamos “semiosis” (de “semeion”, el signo, la señal,
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el símbolo), lo que remite a la representación y la expresión, a la escucha y la interpre-
tación.

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, seleccio-
nado 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 habría 
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 men-
tales 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, Te-
resa 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 materializar-
se 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 articula-
do 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 las instrucciones y las estipulaciones de dicha teoría.

En los modelos se comprende tal vez 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
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procesos con un repertorio de operaciones o transformaciones activas que intentan 
reparar la congelación sincrónica del sustrato para recuperar la diacronía, y la estruc-
tura 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 un libro ya 
clásico de Chang y Keisler de 1973, con muchas ediciones y reformulaciones. 

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 epis-
temólogos 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 científi-
cas. 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 falsa-
cionismo, 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.
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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 arquitec-
tura de la matemática bourbakista (Balzer, Moulines y Sneed, 1988).

Este programa permaneció muy poco conocido durante unos diez años, y parecía ha-
berse 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 empeza-
ron a considerarse “postepistemológicos”. Pero Balzer, Moulines y Sneed continuaron 
su trabajo y presentaron resultados y ejemplos impactantes de la potencia del progra-
ma 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)”.

El programa neo-estructuralista para 
las matemáticas modelo-teoréticas
Con los aportes de Balzer, Moulines y Sneed, desde la perspectiva de la Teoría General 
de Procesos TGP que subsume la Teoría General de Sistemas TGS en una Teoría Ge-
neral 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 manera 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 mode-
lo-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.
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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 siste-
mas. 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 subproce-
sos 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 estructura. 
Los conjuntos se presentan apenas como los sistemas con el mínimo posible de diná-
mica y de estructura, modelables por supuesto, de distintas maneras, y siempre bajo la 
sospecha de que la simplificación cantoriana con la simplificación a los conjuntos arrasó 
con todas las estructuras y dinámicas de los sistemas, reduciéndolos sólo a su sustrato. 
Más que un paraíso, parecería que después de Cantor sólo 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



DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

67

sin ramas y sin hojas, y sobre la reconstrucción de los cultivos, los jardines y las junglas 
por los adjuntos a izquierda.

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 re-
quisito parece apuntar a la teoría de grafos, cuyos nodos tendrían que resultar equiva-
lentes 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 fundamenta-
ción 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 dígrafos, y las categorías serían sólo 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 del 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).

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 investigación 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.
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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 cro-
notopo, y distinguir la topografía y la topología, y pasar a la topometría y a la topono-
mía. 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 del modelo-teorético me permitió seguir el camino de 
Hilbert en su reconstrucción de los axiomas de la geometría plana y del espacio eucli-
diano, 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 
lineal que define al menos dos ángulos menores que cuatro rectos, cada uno con dos 
orientaciones posibles.

También 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 atribu-
ye a John Playfair (1795), con lo cual se muestra que las dos formas no son equivalentes.

Además, pude reconstruir el estatus del álgebra de secundaria y percibir la diferencia 
en el tratamiento algebraico de los ejercicios de aritmética generalizada, de la geome-
tría 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 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.
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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 deri-
vada de sus operaciones, y también los sistemas relacionales estáticos se revelan como 
dinámicos, dada la 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 
estructuralista sería sólo otra presentación equivalente del programa neo-estructuralis-
ta. Por lo tanto, hasta este momento, el que he llamado “programa neo-estructuralista 
modelo-teorético” se ha mostrado, a pesar de los incipientes desarrollos, como un pro-
grama 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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Conocimiento de las matemáticas para la enseñanza a nivel secundaria: 
Métodos y pruebas del estudio TEDS-M1

María Teresa Tatto / Michigan State University, USA / 
mttatto@msu.edu

Resumen
En esta presentación se describen los resultados del estudio del desarrollo y la forma-
ción de docentes en matemáticas (TEDSM), que es un estudio colaborativo de la pre-
paración matemática de los futuros profesores de enseñanza primaria y secundaria. El 
estudio explora la cuestión de si lo que los futuros docentes aprenden en pre-servicio 
de formación docente conduce a un conocimiento más eficaz de las matemáticas y la 
enseñanza de las matemáticas. Los métodos y resultados de TEDSM son examinados a 
la luz de su contribución a un futuro estudio internacional de los maestros de matemá-
ticas con ideas novedosas conocido como los cinco primeros años de la enseñanza de 
las matemáticas o FIRSTMATH.

Palabras clave: educación matemática, formación de docentes, desarrollo profesional, 
las comparaciones internacionales.

Introducción
En la última medición TIMSS 2011 se presentaron los resultados de la asignatura de 
matemáticas de los estudiantes de octavo grado. Se mostraron doce sistemas educa-
tivos (incluyendo cuatro de E.U.A. y un sistema estatal canadiense). En algunos lugares 
se obtuvieron puntuaciones muy altas, entre ellos Corea, Singapur, China, Japón, la 
Federación de Rusia, Canadá y los Estados Unidos, específicamente los estados de 
Carolina del Norte, Massachusetts, Minnesota e Indiana. Las puntuaciones medias van 
desde 613 a 522; específicamente los E.U.A. obtuvieron un puntaje de 509. TIMSS pro-
porciona puntos de referencia para dar sentido a las puntuaciones medias obtenidas en 
la evaluación. Las puntuaciones de corte para los diferentes niveles son 625 indicando 
“avanzado”, 550 indicando “alto”, 475 indicando “intermedio” y 400 indicando “bajo”.
Por ejemplo, once de los doce sistemas descritos anteriormente tuvieron un mayor 
porcentaje de alumnos que están en el nivel avanzado que el sistema estadounidense 
como un todo. De hecho, dada la puntuación media para los E.U.A., los estudiantes 
de octavo grado en promedio obtuvieron entre el nivel intermedio y el nivel alto, rela-
tivamente pocos alcanzaron el nivel avanzado. La descripción de la referencia de nivel

1 Esta investigación es patrocinada por una beca de la National Science Foundation para la Universidad de Michigan [NSF DRL-0514431].
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avanzado se incluye a continuación (los otros niveles de desempeño están descritos en 
el informe de NCES TIMSS 2011):

En el nivel avanzado, los estudiantes pueden razonar con información, sacar con-
clusiones, hacer generalizaciones, y resolver ecuaciones lineales. Los estudiantes 
pueden resolver una variedad de fracciones, proporción, problemas de porcentaje 
y justificar sus conclusiones. Los estudiantes pueden expresar generalizaciones 
algebraicamente y modelar situaciones. Pueden resolver una variedad de proble-
mas que involucran ecuaciones, fórmulas y funciones. Los estudiantes pueden ra-
zonar con figuras geométricas para resolver problemas. Los estudiantes pueden 
razonar con datos procedentes de varias fuentes o representaciones desconocidas 
para resolver problemas de multi-paso (Provasnik, Kastberg, Ferraro, Lemanski, 
Roey y Jenkins, 2012, p.19).

Este nivel de rendimiento refleja los conocimientos esperados de los graduados de la 
escuela secundaria en los E.U.A. como se indica en los materiales curriculares y es apli-
cado en las escuelas. TIMSS 2011 informa  que la mayoría de los estudiantes estadou-
nidenses aprenden acerca de los principales temas del plan de estudios de la serie: el 
99% (contra 100% en Corea, y el 99% en Singapur y en China Taipéi). Los porcentajes en 
áreas específicas de las matemáticas son: álgebra, 86% en E.U.A. (contra 97% en China 
Taipéi, 91% en Corea, y el 94% en Singapur); geometría, 87 en E.U.A. (frente a 92% 
en Corea, 84% en China Taipéi, y el 75% en Singapur); y los datos y la posibilidad, un 
91% en E.U.A. (contra 81% en Corea, China Taipéi y el 83% en Singapur). Una cantidad 
considerable de tiempo es dedicada a la enseñanza de las matemáticas: en los Estados 
Unidos, son 157 horas por año, superando a Corea (137 horas) y Singapur (138 horas), 
pero ligeramente inferior a las del China Taipéi (166 horas). Sin embargo, mientras que 
el nivel avanzado de conocimiento es fácilmente accesible para una gran proporción de 
los alumnos en los 11 sistemas mencionados anteriormente y, en particular, Corea (613), 
(611) Singapur y el China Taipéi (609), todos por encima de una desviación estándar 
de la media internacional y a partir de la puntuación de E.U.A. (509). Los estudiantes 
americanos encuentran difícil alcanzar este nivel de conocimientos de matemáticas al 
final del nivel medio. Un estudio más a fondo de los datos TIMSS mostró que las pun-
tuaciones más bajas tienden a estar concentradas en las escuelas más pobres y entre los 
estudiantes de minorías étnicas.
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Pero, ¿qué sabemos acerca de la preparación de los futuros profesores de secundaria 
de E.U.A.? TIMSS 2011 encontró que mientras que casi todos los estudiantes de ma-
temáticas de octavo grado tuvieron profesores con títulos universitarios de posgrado: 
62% tenía un doctorado, maestría, u otro título de posgrado o diploma, o una licencia-
tura universitaria (38%), no todos tenían un grado de matemáticas o una enseñanza sig-
nificativa de las matemáticas. El 28% de los estudiantes de octavo grado fueron ense-
ñados por profesores de matemáticas que tienen un grado importante en matemáticas 
y en educación matemática, en consecuencia, este grupo mostró la puntuación más alta 
(524); el 25% fueron enseñados por maestros que tenían una formación importante en 
la enseñanza de las matemáticas, pero no en las matemáticas en sí mismas, reportaron 
una puntuación de 510, mientras que el 15% fueron enseñadas por maestros que tenían 
una importante formación en las matemáticas, pero no en la enseñanza de las matemá-
ticas (reportaron la puntuación más baja de 497). Una gran proporción de estudiantes 
(31%) tuvieron profesores con otras especialidades (Mullis, Martin, Foy y Arora, 2012). 
Los estudios TIMSS proporcionan una vista general en términos de grados alcanzados, 
pero se quedan cortos para describir lo que los maestros realmente saben, el estudio 
TEDS-M proporciona esta información clave.

El estudio TEDS-M 
El principal propósito de TEDS-M es reunir evidencia empírica acerca de la prepara-
ción de los profesores de matemáticas de los grados de primaria y secundaria inferior. 
Los datos incluían evaluaciones de los futuros docentes y de sus conocimientos. La 
información fue recopilada a través de encuestas durante 2008-2009, utilizando una 
muestra nacional representativa de las instituciones, los docentes y los futuros docentes 
(cursaban el último año de su preparación docente) (véase Tatto et al., 2012; o Tatto, 
2013 para más detalles). El presente artículo informa sobre los hallazgos de formación 
docente en el nivel secundaria, los hallazgos sobre los profesores de educación primaria 
han sido reportados en otros lugares.

Las preguntas que guiaron el estudio TEDS-M son:

I. ¿Cuál es el nivel y la profundidad de la enseñanza relacionada con las matemá-
ticas y los conocimientos alcanzados por los futuros profesores de secundaria que 
están preparándose para enseñar la clase de matemáticas que el currículo exige? ¿Es 
este conocimiento similar o diferente con respecto a otros países?
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2 En la tradición de colaboración de IEA, los países mismos invitan a participar en los estudios de la AIE. 
Para TEDS-M un total de 15,163 futuros maestros fueron encuestados en 451 instituciones y 9,389 futu-
ros profesores de secundaria fueron encuestados en 339 instituciones de 16 países que participaron en 
el estudio TEDS-M (véase Tatto et al., 2012 para el TEDS-M informe final). Otros países participaron en el 
estudio (Canadá, Georgia y Noruega), pero los datos recopilados no cumplían el requisito de cobertura 
para determinar su representatividad. Por lo tanto, no están incluidos en este artículo.
3 Una descripción detallada de los métodos TEDS-M radica en Tatto, 2013.

II. ¿Cuáles son las oportunidades de aprendizaje disponibles para los futuros pro-
fesores de matemáticas en la escuela secundaria y cómo se han estructurado? ¿Cuál 
es el contenido enseñado y cuáles son los procesos de implementación de los pro-
gramas de formación docente?
III. ¿Cuáles son las políticas que apoyan a los profesores de enseñanza secundaria a 
alcanzar el nivel y profundidad de las matemáticas y la enseñanza relacionada con el 
conocimiento? ¿Cómo estas políticas influyen en las oportunidades de los profesores 
para aprender matemáticas a niveles nacionales e institucionales, y cómo éstas con-
tribuyen al conocimiento alcanzado por estos futuros profesores de matemáticas?

El estudio TEDS-M puede ser visto como una investigación comparativa sobre cómo 
se espera que los maestros adquieran los conocimientos necesarios para enseñar ma-
temáticas. Aunque el propósito principal de TEDS-M fue investigar el conocimiento 
de matemáticas para la enseñanza como una función de la estructura y el contenido 
de la educación de docentes, los datos recogidos en el estudio a través de un número 
de países también ayudan a explicar el grado en que la política de formación docente 
pretende lograr el objetivo de preparar profesores  con conocimientos de matemáticas 
para la enseñanza secundaria. Este artículo proporciona un informe de las conclusiones 
para futuros profesores de secundaria y sus programas en Botsuana, Chile, China Taipéi, 
Alemania, Malasia, Omán, Filipinas, Polonia, Rusia, Singapur, Suiza (cantones de habla 
alemana), Tailandia y los Estados Unidos (solamente instituciones públicas).2 

Métodos3 
Futuros maestros, programas de formación personal docente y definición de rutas
Definir qué se entiende por un futuro profesor y por un programa de formación docente 
ha constituido importantes tareas para este estudio. Para los efectos de TEDS-M, un 
futuro maestro fue definido como una persona inscrita en un programa de preparación 
docente, que está explícitamente diseñado para preparar a los maestros altamente cali-
ficados para enseñar matemáticas en cualquiera de los grados de primaria o secundaria 
de nivel inferior (Tatto, 2013).

El programa y la ruta son dos conceptos utilizados para definir la formación docente. Un 
programa se define como una vía específica que existe dentro de una institución, que 
requiere que los estudiantes emprendan un conjunto de temas y experiencias, y que
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El programa y la ruta son dos conceptos utilizados para definir la formación docente. 
Un programa se define como una vía específica que existe dentro de una institución, 
que requiere que los estudiantes emprendan un conjunto de temas y experiencias, y 
que conduce a la concesión de un documento que acredite que el curso fue finalizado 
de manera adecuada Una ruta es un conjunto de programas de formación docente 
disponibles en un determinado país, comparten una serie de características comunes 
que los distinguen de los programas en otras rutas” (Tatto, 2013). TEDS-M identificó 
dos grandes rutas:

a -  Rutas simultáneas compuestas de un solo maestro (educación), y el programa 
que incluye estudios en los temas de los futuros profesores de enseñanza (estudios 
académicos), estudios de pedagogía y educación (estudios profesionales) y expe-
riencia práctica en el aula. 
b -  La otra ruta de recorridos consecutivos consta de una primera fase de estudios 
académicos (que conducen a un título o diploma), seguida de una segunda etapa 
de estudios profesionales y experiencia práctica (conduciendo a documento inde-
pendiente/calificación); las fases primera y segunda no han sido completadas en la 
misma institución. Ninguna ruta puede considerarse consecutiva si la institución o a 
las autoridades de gobierno no otorgan un título, diploma o certificado oficial al final 
de la primera fase (para más detalles véase Tatto, 2013).

Muestreo
El plan de muestreo internacional utilizó un muestreo de diseño de probabilidad estrati-
ficado en varias etapas. Los programas de estudio fueron seleccionados aleatoriamente 
de una lista nacional de los programas de formación de profesores, mientras que los 
futuros profesores fueron seleccionados aleatoriamente de una lista de los futuros do-
centes en el ámbito de cada una de las instituciones de formación personal docente. En 
los países más pequeños, todas las instituciones de formación personal docente fueron 
seleccionadas para participar en el TEDS-M, y en algunos países, todos los futuros do-
centes de las instituciones muestreadas fueron encuestados. Aunque las muestras son 
de tamaño desigual, esto debe verse como una representación de los sistemas nacio-
nales de formación de docentes en los distintos países.4 

Instrumentos
Los datos reportados en este artículo provienen de la encuesta de los programas de 
formación docente y de la encuesta de futuros maestros. El estudio de los programas

4 El tamaño mínimo de la muestra se fijó en 50 instituciones por nivel; y un tamaño efectivo de la muestra de 400 futuros profesores por 
nivel en un país determinado. Tamaño efectivo de la muestra significa que el diseño de la muestra debe ser lo más eficientemente posible, 
es decir, preciso, como una muestra aleatoria simple de 400 maestros de una (hipotética) lista de todos los futuros maestros.
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de formación docente consistió en ciertas preguntas para solicitar información sobre 
la organización y el contenido de los programas incluidos en el estudio. La encuesta 
para los futuros maestros consistió en preguntas acerca de las características de fondo 
y oportunidades para aprender, y en una evaluación de conocimientos de la enseñanza 
de las matemáticas que mide el contenido de conocimientos de matemáticas y el con-
tenido de conocimientos en pedagogía de las matemáticas. Los instrumentos fueron 
rigurosamente elaborados y traducidos del inglés a los idiomas locales y de nuevo 
traducidos para confirmar la precisión y coherencia. Más detalles sobre los métodos 
y el diseño del estudio se pueden encontrar en el Marco Conceptual TEDS-M y en el 
Informe Técnico (Tatto et al., 2008, y Tatto, 2013). El contenido y la fiabilidad de las 
puntuaciones y escalas se describen a continuación.

Las acciones del programa
Características del programa y estructura
Un estudio de instituciones de formación personal docente se realizó para recopilar 
datos sobre las características del programa y la estructura institucional.

Oportunidades para aprender (OTL)
Una serie de índices se incluyen para permitir la exploración de las oportunidades de 
aprendizaje que los futuros profesores de matemáticas tienen en diferentes países, 
como recuentos de los temas estudiados en el nivel terciario de las matemáticas, y en 
matemáticas a nivel escolar: (a) la geometría se enseña en el nivel terciario, incluyó 
temas como fundamentos de la geometría analítica, geometría axiomática o/geome-
tría de coordenadas, geometría no Euclidiana y geometría diferencial; (b) la escuela 
de matemáticas de nivel superior, incluyendo las funciones, relaciones, ecuaciones, 
representación de datos, probabilidad, estadística, cálculo y validación, la estructura-
ción y la abstracción. Para el tema de los indicadores de matemáticas (o recuentos de 
los cursos que toman), colocar índices aportó pruebas de que las agrupaciones de los 
cursos, sobre la base de la organización lógica a juzgar por los expertos, tiene sentido 
teniendo en cuenta los datos reportados por futuros profesores de secundaria (para 
matemáticas en el nivel terciario CFI .969, .986; TLI RMSEA .032, y para matemáticas 
en el nivel escolar CFI .892, .846; TLI RMSEA .085)5

5 Colocar el índice comparativo (CFI): La CFI depende, en gran parte, del tamaño promedio de las 
correlaciones en los datos. Si el promedio de correlación entre variables no es alto, entonces la CFI no 
será muy alta. Un modelo aceptable es indicado por una CFI mayor de .93, .85 (Bollen, 1989).El Tucker 
Lewis Index (TLI) es relativamente independiente del tamaño de la muestra (Marsh, Balla, y McDonald, 
1988). Valores superiores a .90 o.95 se consideran aceptables (por ejemplo, Hu y Bentler, 1999). Error 
Cuadrático Medio de aproximación (RMSEA): Otra prueba del modelo fit, buenos modelos se conside-
ran que tienen un RMSEA de 0.05 o menos. Modelos cuyas RMSEA es de 0.1 o más tienen un mal ajuste.
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Todos los demás índices OTL están basados en una escala de 4 puntos (por ejemplo, 
expresando la frecuencia como “nunca” hasta “a menudo”) e incluir temas tales como 
matemáticas educación/pedagogía; educación/pedagogía; alojamientos para la di-
versidad en el aula y reflexiones sobre la práctica. Desde la experiencia escolar y el 
‘prácticum’, un programa de formación docente debe ser coherente (por ejemplo, si 
cada uno de los cursos fue claramente diseñado para preparar a los futuros maestros 
para satisfacer un conjunto común de expectativas estándar, si existen claros vínculos 
entre la mayoría de los cursos del programa de formación docente y las experiencias 
‘practicum’, y similares). Basados en una serie de análisis de factor confirmatorio, los 
índices OTL fueron escalados utilizando el modelo de Rasch y se basan en una escala 
donde 10 se encuentra en la posición de punto muerto. La confiabilidad de la opor-
tunidad de aprender los índices varió de .83 a .97.6

Filosofía del programa
La filosofía del programa fue definida como la suma de creencias expresadas por 
los futuros docentes al momento de salir de su programa. Estas creencias se midie-
ron mediante escalas de calificación de 6 puntos (por ejemplo, “muy de acuerdo” a 
“muy en desacuerdo”) en cinco áreas diferentes; dos de estas escalas son relevantes 
para la exploración actual: La escala de “La naturaleza de las escalas matemáticas” 
exploró cómo los futuros profesores percibían a las matemáticas como un tema (por 
ejemplo, las matemáticas como formales, estructurales, de procedimiento, o aplica-
das); mientras que la escala de “El aprendizaje de las matemáticas”, “escamas”, ex-
ploró las ideas acerca de la idoneidad de determinadas actividades instruccionales, 
preguntas acerca de los procesos cognitivos de los estudiantes, y preguntas acerca 
de los propósitos de las matemáticas como una asignatura en la escuela. Elementos 
de creencias se escalaron mediante el modelo de Rasch y están basados en una pun-
tuación de 10 situados en la posición de punto neutro. La fiabilidad para las escalas 
de creencias fue para “las matemáticas como un conjunto de normas y procedimien-
tos” escala .93; y para el “aprendizaje de matemáticas a través de una implicación 
activa”.92.

6 La confiabilidad por OTL y escalas de creencias no están ponderados y fueron estimados usando jMetrik 2.1 (Meyer, 2011). Las estima-
ciones de fiabilidad se basan en el modelo de medición congeni, que permite que cada elemento de la carga sobre el factor común en 
los diferentes niveles y las varianzas de error del elemento varíen libremente (cada elemento puede medirse con un nivel diferente de 
precisión). Este es el modelo de medición más flexible y más apropiado para medidas con pocos elementos. La fiabilidad tiende a ser 
alta, si hay mucha variación en la muestra en relación con el tamaño del error estándar. La fiabilidad será baja si se produce alguna de las 
siguientes situaciones: (a) hay una pequeña desviación estándar de la muestra o (b) existe un gran error estándar (por ejemplo, la prueba 
fue demasiado fácil para una muestra en concreto).
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La riqueza del programa
El estatus socioeconómico del programa o el nivel de riqueza es una escala de agre-
gados creada por las medidas de los futuros maestros, incluyendo número de libros en 
casa, y los niveles de educación de los padres.7

Medidas del profesor del futuro
Antecedentes y logros obtenidos
El cuestionario del futuro profesor incluyó preguntas acerca de los antecedentes de 
los encuestados; específicamente información sobre el estatus socioeconómico de las 
personas, edad, género y logros anteriormente obtenidos.

Evaluar los conocimientos para la enseñanza de las matemáticas: El conocimiento 
de contenidos de matemáticas y conocimientos de pedagogía
La evaluación de conocimientos de contenidos de Matemáticas (MCK) mide cuatro 
dominios: números y operaciones, álgebra y funciones, geometría y medición, datos 
y azar. Por lo tanto, el marco de evaluación del contenido matemático se basa en las 
tendencias de los estudios de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) (véase Mullis, Martin y 
Foy, 2008; Garden, Lie, Robitaille, Angell, Martin, Mullis, Foy y Arora, 2006). La prueba 
de conocimiento del contenido pedagógico matemático [MPCK] fue desarrollada por 
el equipo de TEDS-M y mide tres dominios: conocimiento curricular, conocimiento de 
la planificación de la enseñanza y conocimiento de la promulgación de la enseñanza. 
Tres bloques de elementos estaban reunidos para la segunda prueba, cada uno con 
12-15 preguntas. Cada futuro maestro recibió un folleto con dos de los bloques de 
artículos acerca de los conocimientos para la enseñanza de la matemática. La prueba 
fue diseñada para durar hasta 60 minutos y para contestar bajo una administración con-
trolada. Para muestrear todos los dominios de estudio se utilizó una “matriz” de diseño 
de muestreo (Mazzeo, Lazer y Zieky, 2006).

Para obtener estimaciones comparables de rendimiento, se utilizó la teoría de respues-
ta al ítem (TRI). Esta teoría permite estimaciones de rendimiento que se obtienen en 
la misma escala, incluso cuando el conjunto de elementos tomados de cada uno es 
diferente (véase, por ejemplo, de Ayala, 2009). El primer paso en el proceso para la 
formación de las escalas de puntuación de informes fue para calibrar los elementos de 
prueba y luego evaluar los resultados, y así determinar si los datos estaban bien coloca-
dos por los modelos IRT. Los elementos con ajuste pobre fueron revisados o eliminados 
del cálculo de la puntuación final; los conjuntos de elementos se calibraron de nuevo

7 Mediante el análisis de componentes principales, una escala fue creada para obtener un indicador de 
la situación socioeconómica, por el promedio de las posesiones de los padres o tutores, como el número 
de libros en casa y el nivel educativo de los padres.
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usando los pesos de modo que cada país contribuyó igualmente a la calibración (Wu, 
Adams, Wilson y Haldane, 2007). Los resultados de la calibración final fueron utilizados 
para calcular la ubicación de los individuos examinados en una escala IRT común y se 
han transformado de forma que la media internacional para la muestra de calibración 
en cada una de las escalas, MPCK y MCK, fue de 500 y la desviación estándar de 100. 
Para la muestra internacional, la fiabilidad fue mayor para la evaluación de los conoci-
mientos de contenidos de matemáticas en comparación de la evaluación del conte-
nido pedagógico matemático (0.91 y 0.72 respectivamente). Para dar un significado 
concreto a los resultados de la evaluación como se informó en el estudio de escalas de 
puntuación, el equipo de estudio desarrolló puntos de anclaje con las descripciones 
correspondientes (véase Tatto, 2013).

Descripción de los programas de formación docente y sus estudiantes
Estructura del programa y sus características
En la Tabla 1 se muestra la variación del tipo de educación para los futuros profesores 
de secundaria. Todos los países participantes proporcionan formación docente en el 
nivel terciario para la mayoría de los futuros profesores de secundaria con programas 
ubicados en universidades o instituciones de educación superior y normalmente con 
periodos de práctica en colaboración con las escuelas. La mayoría de los países pro-
porcionan un currículo común para sus futuros profesores de secundaria, que están 
obligados a enseñar hasta el onceavo grado y superiores. Sin embargo, en otros países 
existe más de un programa y la formación del profesorado está más especializada en 
función del nivel inferior y superior de la educación secundaria (por ejemplo, un rango 
permitiría preparar a los profesores para enseñar hasta el décimo grado, y otro rango 
permitiría enseñar a partir del onceavo grado y superiores). Este es el caso de Botsua-
na, Alemania, Polonia, Singapur y los Estados Unidos. Se espera que la mayoría de los 
profesores de enseñanza secundaria en el futuro puedan convertirse en especialistas de 
matemáticas, a excepción de Chile, donde se preparan como “generalistas” y en Suiza, 
donde son considerados como “generalistas con cierta especialización”. En la mayoría 
de los países, la formación docente ocurre en programas simultáneos (como en el caso 
de Botsuana, Chile, China Taipéi, Malasia, Filipinas, Polonia, la Federación de Rusia y 
Suiza). Algunos países también tienen programas consecutivos (como Omán, Singapur, 
Tailandia y los Estados Unidos), y en algunos existe una combinación de ambos (como 
en Alemania). La duración del programa varía (con un rango de 3 a 6.5 años) dependien-
do de si el programa es simultáneo o consecutivo y del grado de experiencia práctica.
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Para las siguientes secciones en las que se presentan los hallazgos, se emplean dos 
tablas distintas, según el número de los programas de formación docente muestreados 
en cada país participante. La Tabla 5 muestra las medias y desviaciones estándar de 
los países con mayor número de muestras de los programas de formación docente y la 
Tabla 6 para países con pequeñas muestras.

Oportunidades para aprender
Los futuros profesores de secundaria están expuestos a temas de matemáticas de nivel 
escolar y universitario, especialmente en Polonia, Rusia y Tailandia (en los países más 
grandes) y en China Taipéi y Omán (en los países más pequeños) con medias cerca o 
por encima de 3.5 de 4 temas (véanse las Tablas 5 y 6). Chile muestra la menor exposi-
ción a ambas áreas de conocimiento de las matemáticas, seguido por Botsuana y Singa-
pur (cuyos futuros profesores de secundaria ingresan a la formación docente con altos 
niveles de conocimientos de matemáticas) en el nivel universitario de las matemáticas, a 
todos les corresponde medias inferiores a 2. En general, los programas muestran mayor 
énfasis en las áreas de matemáticas (con nivel escolar medio cerca o por encima de 3). 
La frecuencia con la cual futuros profesores de secundaria participan en la investigación 
sobre la enseñanza de la lectura y las matemáticas es particularmente baja en Alemania, 
Suiza y Polonia. La coherencia del programa fue considerada como alta en Filipinas, 
Tailandia, la Federación de Rusia y los Estados Unidos (entre los países con mayores 
muestras del programa); y en Botsuana, Malasia, Omán y Singapur.

Filosofía del programa
Lo que los maestros piensan acerca de las matemáticas como asignatura y sobre la 
manera de aprender mejor constituyen una área importante de interés en toda la for-
mación de los docentes. Dos escalas que representan estas opiniones tenían un vínculo 
claro con los resultados de la prueba, la opinión de que las matemáticas son un conjun-
to de reglas y procedimientos, y la opinión de que las matemáticas se aprenden mejor 
a través del aprendizaje activo (ambas escalas se centran en 10 que representa el punto 
neutro). En promedio, y en consonancia con las opiniones ampliamente aceptadas de 
la enseñanza centrada en el alumno (por ejemplo, “los profesores deben centrarse en 
lo que el alumno está pensando  sobre el aprendizaje y no únicamente sobre el tema/
lección que enseña”), la mayoría de los futuros profesores de secundaria muestran una 
tendencia a estar de acuerdo con la idea de que las matemáticas requieren de un apren-
dizaje orientado a la investigación. Hay menor acuerdo (aunque todavía algún apoyo, 
ya que la mayoría de los medios son mayores de 10) al indicar que las matemáticas
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pueden ser vistas como un conjunto de normas y procedimientos. Si se confirma lo 
anterior, implicaría un mayor criterio procesal de las matemáticas y si se rechaza, im-
plicaría un incremento en la investigación orientada hacia la filosofía, más en sintonía 
con el pensamiento actual del mundo de la educación (véanse las Tablas 5 y 6).

La riqueza del programa
Es una escala creada por las medidas del estatus socioeconómico de los futuros maes-
tros. Los programas son más ricos en la Federación de Rusia, seguida por los Estados 
Unidos, entre los países con mayor número de muestras (Tabla 5); y en Alemania y Suiza, 
entre los países con menor número de muestras (véase la Tabla 6).

Antecedentes de los docentes en el futuro
Los hallazgos de los futuros profesores de secundaria reflejan un antecedente de reclu-
tamiento y selección de políticas en los programas de formación docente, así como el 
nivel social y económico de aquellos que son atraídos hacia la enseñanza. Los futuros 
profesores de secundaria, aquellos con un nivel socioeconómico más alto están en la 
Federación de Rusia y en los Estados Unidos (Tabla 5), y en Alemania y Suiza (Tabla 
6). Los futuros profesores de secundaria estaban en sus comienzos a mediados de los 
veinte años, con el grupo más joven en las Filipinas y los mayores en Alemania. La 
mayoría de los futuros profesores de secundaria son mujeres, con la excepción de Bot-
suana, China Taipéi, Singapur y Suiza (en proporciones que van desde .38 a .48). Los 
futuros profesores reportaron niveles de logro según el promedio de calificaciones en 
la escuela secundaria (con 1 “por debajo de la media para el nivel” y 5 “siempre en la 
parte superior del nivel”). Se ubicó a los futuros profesores de secundaria por encima 
de la media con los reportes de grados superiores en Omán, la Federación de Rusia y 
los E.U.A. (que van desde 4.65 a cerca del 3.5 de 5) y los que informan los grados más 
bajos en las Filipinas (3.07). La mayor parte de las políticas de formación docente varían 
en cuanto a la calidad de aquellos que entran en los programas de formación docente.

El conocimiento de los futuros docentes para 
la enseñanza de las matemáticas a nivel secundaria
Para describir de manera concreta los niveles de desempeño de los individuos se desa-
rrollaron los puntos de anclaje. Estos estaban basados en las puntuaciones de futuros 
profesores de enseñanza secundaria en determinados puntos alcanzados en el MCK y 
escalas MPCK (Tatto et al., 2012, p. 135). Los elementos utilizados para describir el ren-
dimiento en los puntos de anclaje fueron seleccionados sobre la base de la probabilidad
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de que un futuro profesor con una puntuación en ese punto obtendría los temas 
pertinentes correctos. Por MCK se identificaron dos puntos de anclaje: El punto de 
anclaje 1 representa un nivel inferior de conocimiento (con un 0.70 la probabilidad de 
contestar correctamente los elementos), y el punto de anclaje 2, que representa un 
nivel superior de conocimiento (con un 0.50 o menos probabilidad de responder a los 
elementos correctamente). 

Para MPCK, un punto de anclaje fue identificado. Un grupo de matemáticos y educa-
dores matemáticos analizaron los elementos clasificados en estos puntos de anclaje 
y formularon, con una base empírica, descripciones de los conocimientos que los 
futuros profesores manifestaron en cada punto de anclaje. El resumen de las defini-
ciones del punto de anclaje se incluye en la Tabla 2, y una descripción detallada de 
los puntos de anclaje y los ejemplos pueden encontrarse en el informe internacional 
del estudio (Tatto et al., 2012, pp. 135-140). Los puntos de anclaje son utilizados en 
las Tablas 3 y 4, que muestran el MCK y MPCK, los resultados obtenidos por futuros 
profesores de secundaria a través de los programas y países, tal como se describe a 
continuación.

Puntos de anclaje del conocimiento de contenido matemático
Para MCK, el punto de anclaje 1, que representa un nivel inferior de conocimiento, corres-
ponde a una puntuación en la escala de 490. El punto de anclaje 2, representando un nivel 
superior de conocimiento, corresponde a una puntuación en la escala de 559. La Tabla 3 
muestra para MCK, la proporción de los maestros que obtuvieron el puntaje por arriba 
del punto de anclaje 1 y también por encima del punto de anclaje 2. También la Tabla 3 
muestra la puntuación de escala media para cada uno de los grupos que figuran en los 
programas de los países. Para los futuros maestros preparados para enseñar el currículo de 
secundaria hasta el décimo grado (designado como grupo 5 del Tabla 3), cerca del 87% en 
Singapur llegan al punto de anclaje 1, pero menos del 40% alcanza el punto de anclaje 2. 
En Suiza y Polonia, cerca del 75% y 80% alcanzaron el punto de anclaje 1, pero menos del 
40% llegó al punto de anclaje 2. Sólo el 53% en Alemania y el 33.5% en los E.U.A. llegó al 
punto de anclaje 1, y sólo el 12.6% y el 2.1% de Alemania y de maestros estadounidenses, 
respectivamente, alcanzan el punto de anclaje 2. Las puntuaciones entre los estudiantes 
de enseñanza secundaria en el onceavo grado y superiores (grupo 6 de la Tabla 3) mejora-
ron para países que tienen ambos tipos de programa, y en los Estados Unidos la propor-
ción alcanzó el punto de anclaje 2, es significativamente mayor (casi 90 puntos).
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Concretamente, entre los programas de secundaria, en la preparación de profesores 
para la enseñanza secundaria hasta el onceavo grado y superiores, más del 90%  de los 
futuros profesores de secundaria en China Taipéi alcanzaron el punto de anclaje 2 (con 
una puntuación en la escala de 667), y más del 60% en Singapur y Alemania, pero sólo 
el 44.5% en los E.U.A. Sin embargo, el promedio de puntuación de la escala entre los 
futuros profesores de E.U.A. en el grupo 5 y el grupo 6 es significativamente diferente 
(468 contra 553, o 85 puntos en la evaluación), y por encima de la media internacional.

Punto de anclaje para el conocimiento del 
contenido pedagógico de matemáticas 
Se ha definido un punto de anclaje para la escala del nivel secundaria MPCK, debido 
al número menor comparativo de los elementos de medición del conocimiento del 
contenido pedagógico de las matemáticas, lo que representa un puntaje de 509 en la 
escala (véase la Tabla 4). En general, estos temas fueron más desafiantes para todos los 
futuros profesores de secundaria, especialmente para aquellos que se preparaban para 
enseñar en los primeros grados de la escuela secundaria. Entre los programas, la prepa-
ración de los futuros profesores de secundaria para enseñar el currículo hasta el décimo 
grado como máximo (grupo 5), una mayor proporción alcanzó el punto de anclaje en 
Suiza, Singapur, Alemania y Polonia (cerca de 71%, 66%, 52% y 50% respectivamente, 
con un promedio de las puntuaciones de la escala que van desde 549 a 520) que la de 
otros países. Sólo en los E.U.A. el 16.7% alcanzaron el punto de anclaje (con una media 
de puntuación en la escala de 471). En el grupo 6, correspondiente a los profesores 
preparados para enseñar el currículo de nivel secundaria al grado 11 y superiores, más 
del 90% alcanzaron el punto de anclaje en China Taipéi (con una escala media de 649), 
seguido de Alemania, Singapur, y la Federación de Rusia (80%, 75%, 71%, respecti-
vamente). En los E.U.A. aproximadamente el 60% llegó al punto de anclaje (con una 
media de puntuación en la escala de 542), demostrando una vez más los rendimientos 
significativamente diferentes entre los maestros en el grupo 5 y 6 (471 contra 542 o 71 
puntos en la evaluación), y por encima de la media internacional.

Cabe señalar que los países toman muy diferentes decisiones políticas sobre cómo pre-
parar a los futuros profesores de secundaria, y siguen distintas estrategias de ejecución. 
Por ejemplo, en Chile, Filipinas y Suiza sólo hay un programa diseñado para preparar 
a los profesores de enseñanza secundaria inferior, pero con resultados sustancialmente 
diferentes entre estos tres países (con las puntuaciones de la escala media de 354, 442 
y 531, respectivamente). Por lo tanto, Suiza mediante la preparación de “generalistas”
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con “alguna especialización” prepara a los profesores en un nivel superior al de Chile 
que también tiene la preparación de “generalistas”, o que Filipinas que tienen la pre-
paración de “especialistas”.

En China Taipéi y Rusia la política es preparar a los futuros docentes para la enseñanza 
secundaria inferior y superior en un programa y, de esta manera, preparar profesores 
altamente capacitados para ambos niveles (con las puntuaciones de la escala media de 
667 y 594). En los países que tienen ambos programas es fácil ver el papel mediador 
de la estructura del programa y el diseño (incluyendo estrategias de selección) y cómo 
todos los futuros profesores en el grupo 6 se desempeñan mejor en promedio que 
aquellos en el grupo 5.

Discusión
El foco sobre los resultados del estudio TEDS-M para los programas de formación do-
cente en secundaria es importante porque las matemáticas en el nivel de secundaria 
pueden considerarse como la puerta de entrada a las matemáticas universitarias o ca-
rreras afines. Los hallazgos del TEDS-M revelan una serie de características que pueden 
ser útiles para la futura política tanto sistémica como programática. Estas características 
son: diferenciación en las ofertas de formación docente, los desiguales resultados de la 
educación de maestros, y la calidad y el carácter variable de los programas de forma-
ción docente. Examino cada uno de ellos a continuación.

Diferenciación de las ofertas de formación docente
La Tabla 1, a continuación, muestra la amplia variabilidad en el diseño de la forma-
ción de docentes de enseñanza secundaria. Lo más notable son los dos aspectos que 
guían el programa de formación docente de nivel secundaria, los cuales en algunos 
países parecen ser paralelos al currículo escolar. Los profesores de enseñanza secun-
daria inferior son seleccionados y preparados de forma diferente a aquellos que son 
proyectados para realizar la enseñanza secundaria superior. Mientras el programa de 
formación docente interactúa con la diferenciación de los procedimientos de selección, 
las diferencias en el acceso a oportunidades de aprender matemáticas con temas clave 
parecen estar asociadas con puntuaciones bajas en las evaluaciones del TEDS-M. Aquí 
es importante señalar que es el acceso a las oportunidades de aprender antes y durante 
el programa lo que hace una diferencia y no la estructura del programa, sin embargo, 
estas dos dimensiones en algunos casos interactúan de igual manera.
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Los resultados desiguales de 
la formación docente
Un importante hallazgo de TEDS-M es que la certificación docente de nivel secunda-
ria puede significar cosas diferentes en diferentes países. Las evaluaciones TEDS-M 
fueron desarrolladas en colaboración con los maestros y funcionarios de educación de 
todos los países participantes. Los elementos fueron validados a través de países y 
hubo acuerdo en que la evaluación de los resultados medidos serían conocimientos 
deseables para la profesión docente. Las evaluaciones fueron diseñadas conforme el 
objetivo más ambicioso de involucrar a las matemáticas como un proceso de investi-
gación, y no sólo en el dominio de los procedimientos matemáticos. La variabilidad 
encontrada en la evaluación de TEDS-M revela hasta qué grado los futuros profesores 
pudieron demostrar los conocimientos necesarios para ser docentes. Los resultados de 
la evaluación en algunos casos muestran una o dos desviaciones estándar entre los paí-
ses y revelan un importante reto político, es decir, que si la idea es proporcionar a cada 
niño el acceso equitativo a la enseñanza de las matemáticas, es indispensable que sus 
profesores también reciban un acceso equitativo. Los datos sobre SES y el género re-
velan desigualdades fundamentales en los sistemas de educación entre los candidatos 
a profesores. Sin embargo, es importante no sólo tener acceso a más contenidos mate-
máticos, sino también a la calidad de las matemáticas recibidas. TEDS-M muestra que 
los futuros profesores defienden la opinión de que las matemáticas se aprenden mejor 
dominando una serie de reglas y procedimientos; también tuvieron bajos puntajes en 
las evaluaciones TEDS-M.

La calidad variable de los programas de 
formación docente
El estudio TEDS-M exploró también el grado en que los programas de formación do-
cente fueron regulados, la asociación entre las puntuaciones más altas en las evalua-
ciones y la solidez de sus sistemas de aseguramiento de la calidad/normas (Ingvarson 
et al., 2013). La conclusión fue que la fuerza del mecanismo de garantía de la calidad 
establecido en cada país (por ejemplo, la acreditación, programa de normas de entrada 
y salida, y el seguimiento de su rendimiento durante el programa de inducción exitoso) 
parece estar asociado con mejores resultados.

Si bien estos hallazgos son importantes, el TEDS-M es sólo el primer estudio en un pro-
grama de investigación más amplio. El estudio FIRSTMATH está tratando de determinar 
si los individuos que obtienen puntuaciones más elevadas en nuestras evaluaciones son
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también los mejores maestros. FIRSTMATH acaba de terminar de desarrollar y probar 
instrumentos y métodos con cerca de 15 países. Este anteproyecto es el estudio de 
prueba del concepto y ha sido un éxito. Actualmente estamos buscando financiamien-
to para el estudio principal, que también será internacional y comparativo, y requerirá 
muestras representativas de maestros con ideas novedosas.

Para formadores de docentes de matemáticas es imprescindible participar en este tipo 
de esfuerzo de investigación. Otros han entrado en el campo y en la formulación de po-
líticas de manera importante y posiblemente en un sentido negativo. Esto parece ser un 
fenómeno mundial. Por ejemplo, en los E.U.A. el secretario de educación ha elaborado 
reglamentos de alto riesgo para docentes, fue publicado en noviembre del año pasado 
(2014). Después de un periodo de revisión en enero, se espera que el reglamento tenga 
efecto este otoño (2015). Las regulaciones requieren que los estados reúnan y reporten 
información relacionada con los programas de educación docente sobre los resultados 
directos y la eficiencia de éstos, incluidos los resultados del trabajo en los primeros 3 
años después de la graduación, encuestas de satisfacción de los egresados y emplea-
dores, y pruebas del impacto positivo en el logro de sus alumnos. 

Hay solicitudes de acreditación según estándares (CAEP), mientras que los programas 
tienen opciones en cuanto a cómo les gustaría que fuera el procedimiento de acredita-
ción, que es imprescindible para la supervivencia de los programas. Los programas serán 
clasificados y los de bajo desempeño serán eliminados. Si bien hay pruebas de TEDS-M 
de que el control de la calidad se asocia con mejores resultados del programa, tal como 
se refleja en nuestras evaluaciones; nuestros escasos conocimientos sobre la dinámica 
de estas regulaciones pueden o no mejorar los programas. Además, el requisito de que 
los programas de formación docente demuestren impacto en el logro de los estudiantes 
es visto como una política equivocada, porque presupone que se ignore la influencia de 
la escuela. La escuela y el alumno son grandes desafíos que no son controlados por los 
programas de formación docente.

TEDS-M ha desarrollado los métodos para evaluar los resultados y estamos comenzando 
el estudio FIRSTMATH para desarrollar métodos para una evaluación justa de la eficacia de 
la formación de los docentes. No obstante, esto no debe implicar un riesgo para los pro-
fesores, sino que la evaluación debe ser justa y útil, con el fin de mejorar la práctica. Desa-
rrollamos los métodos e hicimos una prueba de campo, lo invitamos a unirse a nosotros.
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Anexos

Tabla 1. Variación del tipo de educación para los futuros profesores de secundaria.
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Notas:                    
El símbolo de la daga (†) se utiliza para alertar a los lectores sobre situaciones en las que se disponía de datos de menos del 85% de los 
encuestados. Las áreas sombreadas identifican datos que, por las razones explicadas en las anotaciones, pueden ser comparados con los 
datos de otros países con precaución. Las líneas verticales sólidas en el gráfico muestran los dos puntos de anclaje (490 y 559).
Botsuana: El tamaño de la muestra es pequeño (N=53), surge a partir de un censo de población reducido. b. Chile: tasa de participación 
combinada entre el 60% y el 75%. c. Polonia: cobertura reducida: instituciones con programas consecutivos, sólo no estaban cubiertos. 
Tasa de participación combinada entre el 60% y el 75%. d. Suiza: cobertura reducida: sólo incluye las instituciones donde el alemán es el 
idioma principal de uso e instrucciones. f. EE. UU.: cobertura reducida, instituciones públicas solamente. Tasa de participación combinada 
entre el 60% y el 75%. Se hizo una excepción para aceptar datos desde una institución porque un participante adicional habría causado 
la tasa de respuesta por encima del umbral del 50%. Aunque la tasa de participación para la muestra completa cumple los estándares 
requeridos, existen  datos que contienen los registros completados mediante una entrevista telefónica, cuando las circunstancias no 
permitieron la administración del cuestionario completo. De los 607 registrados como participantes, el cuestionario fue administrado 
a 502. El sesgo puede surgir en los datos porque no se administró el cuestionario completo a un número significativo de individuos. h. 
Federación de Rusia: Un número desconocido de los encuestados había calificado previamente para convertirse en maestros de primaria.
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Notas:               
El símbolo de la daga (†) se utiliza para alertar a los lectores sobre situaciones en las que se disponía de datos de menos del 85% de los 
encuestados. Las áreas sombreadas identifican datos que, por las razones explicadas en las anotaciones, pueden ser comparados con los 
datos de otros países con precaución. Las líneas verticales sólidas en el gráfico muestran los dos puntos de anclaje (490 y 559).
Botsuana: El tamaño de la muestra es pequeño (N=53), surge a partir de un censo de población reducido. b. Chile: tasa de participación 
combinada entre el 60% y el 75%. c. Polonia: cobertura reducida: instituciones con programas consecutivos, sólo no estaban cubiertos. 
Tasa de participación combinada entre el 60% y el 75%. d. Suiza: cobertura reducida: sólo incluye las instituciones donde el alemán es el 
idioma principal de uso e instrucciones. f. EE. UU.: cobertura reducida, instituciones públicas solamente. Tasa de participación combinada 
entre el 60% y el 75%. Se hizo una excepción para aceptar datos desde una institución porque un participante adicional habría causado 
la tasa de respuesta por encima del umbral del 50%. Aunque la tasa de participación para la muestra completa cumple los estándares 
requeridos, existen  datos que contienen los registros completados mediante una entrevista telefónica, cuando las circunstancias no 
permitieron la administración del cuestionario completo. De los 607 registrados como participantes, el cuestionario fue administrado 
a 502. El sesgo puede surgir en los datos porque no se administró el cuestionario completo a un número significativo de individuos. h. 
Federación de Rusia: Un número desconocido de los encuestados había calificado previamente para convertirse en maestros de primaria.
Fuente: Tatto et al., 2012
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El fomento de conversaciones entre docentes acerca de 
clases filmadas de Matemáticas

Abraham Arcavi / Instituto Weizmann de Ciencias, Israel / 
abraham.arcavi@weizmann.ac.il

Resumen
El proyecto VIDEO-LM tiene como objetivo desarrollar destrezas introspectivas acerca de 
las prácticas del aula, con base en observaciones y análisis de videos de clase. Introduciré 
el marco de análisis que desarrollamos para analizar las clases filmadas. Este marco con-
siste 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 de los docentes durante la clase y su resolución; y 
creencias del profesor acerca de las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje, que se 
infieren de la lección. Se presentarán ejemplos y algunos resultados de la investigación que 
acompañan a este proyecto.

Palabras clave: educación matemática, uso de videos en la educación, formación docente.

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 mejo-
ramiento de las destrezas didácticas. Una de las técnicas pioneras, conocida con el nom-
bre de micro- teaching, consiste en filmar episodios cortos (5’-10’, rigurosamente planea-
dos, 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 de 
evaluación individual e inmediata del desempeño de un docente por parte de sus cole-
gas, sus supervisores o aspirantes a docentes (Allen, 1967). Asimismo, el micro-teaching 
tenía como objetivo desarrollar y perfeccionar técnicas específicas de la práctica: uso efi-
ciente de la pizarra, tiempo de espera de una respuesta, postura del docente frente a la 
clase, claridad de las explicaciones, etcétera. La grabación de una clase en video permite 
registrar, almacenar y reproducir esas situaciones y episodios que en ocasiones es nece-
sario analizar, sin tener que recurrir a la memoria para evocarlos y discutirlos.
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Desde entonces, el video en clases se ha usado con múltiples propósitos. En la últi-
ma década su uso ha cobrado especial importancia en muchos lugares del mundo, 
especialmente en el desarrollo profesional en general, y en particular en la 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, como mediante el correo electrónico y las 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 
(Borko, et al., 2011).

 ✒ Evaluar el desempeño docente con base en criterios preestablecidos (Daniel-
son, 2013).

 ✒ Notar, percibir e interpretar las actividades, estrategias y diálogos de los alum-
nos (Sherin y van Es, 2009).

El Proyecto VIDEO-LM: Ideas iniciales
En nuestra revisión bibliográfica 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 llevado a considerables logros, se han dejado de lado aspectos cruciales.

Esta insatisfacción nos motivó a iniciar el diseño y la puesta en práctica del proyecto VI-
DEO-LM (Viewing, inquiring, discussing environments for learning Mathematics). Este pro-
yecto 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.
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VIDEO LM se centra en el docente y en el perfeccionamiento continuo de su desempe-
ño tratando de:

a -  fomentar, desarrollar y sustentar capacidades de análisis y de reflexión, espe-
cialmente aquellas que subyacen a la toma de decisiones en el aula, y
b -  profundizar y enriquecer el conocimiento matemático y el conocimiento peda-
gógico-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 análi-
sis se inspira principalmente en dos fuentes, una práctica y otra teórica, respectivamente:

 ✒ La amplia experiencia del estudio de clases de 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 expondremos, muy brevemente y 
corriendo el riesgo de simplismo, los principios esenciales del marco de Schoenfeld. 
Schoenfeld (2010) sostiene y demuestra que es posible describir, explicar y hasta pre-
decir 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 determinan-
do la manera en que los profesores enseñan, y por ende determinan mucho de lo que 
los alumnos aprenden, se desprende que los programas de formación profesional del 
docente deberían incorporar explícitamente la toma de conciencia, la reflexión y el aná-
lisis de esos conocimientos, esos objetivos y esas creencias (Arcavi y Schoenfeld, 2008). 
El modelo japonés provee una suerte de prueba de la existencia de que la formación 
profesional con ese espíritu no solo es viable, sino 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



DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

110

proveer al docente de herramientas analíticas y explícitas ad hoc, y, además, ejempli-
ficar su uso, de manera que esas herramientas se conviertan en parte integral de su 
arsenal profesional y sean acompañantes cotidianos en su desempeño.

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 evalua-
tivas que usan quienes se ocupan de promover “prácticas óptimas”. Para la mayoría de 
los docentes, los marcos teóricos usados en la investigación suelen resultarles extraños, 
carentes de implicaciones aplicables o con implicaciones triviales y, por lo tanto, impro-
ductivos, irrelevantes y a veces en tensión o hasta en contradicción con sus necesidades 
(Labaree, 2003). Por otro lado, las categorías evaluativas, sea cual fuera su foco, presu-
ponen 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 muchos 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,y 
cómo tendríamos que proceder para que el docente se familiarice con ese marco y se 
sienta cómodo usándolo (Arcavi y Schoenfeld, 2008).

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:

 ✒ 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 relaciona-
das con el tema de la clase. Un primer ejercicio es considerar y listar esas ideas. Como 
docentes no siempre nos embarcamos en este ejercicio explícitamente, y en cambio nos
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guiamos por nuestra experiencia previa, el texto que seguimos, el examen que nos 
espera a la vuelta de la esquina, etcétera.

La puesta en práctica de esta pregunta con grupos de docentes inicia discusiones pro-
ductivas por varios motivos. En primer lugar, 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 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 elementos son los que 
consideramos cuando preparamos u observamos una clase, o en qué contexto consi-
deramos 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 de-
terminada 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, etcétera.

Cuando este espacio de ideas se nos hace visible, debemos escoger sólo algunas, ya 
que no todo es posible y/o relevante para ser llevado 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 años) sobre la 
ley asociativa y la ley conmutativa, planteamos a los docentes la pregunta sobre cuáles 
son las ideas matemáticas 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 la clase. Al observar la clase, notaron la riqueza potencial del
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tema cuando los alumnos con la guía del profesor investigaron operaciones en las 
cuales una de las leyes se cumple, pero la otra no, y concluyeron que la idea inicial de 
que ambas se cumplen o no simultáneamente se deriva de la experiencia prototípica 
con las cuatro operaciones aritméticas. De paso, se introdujo la idea metamatemá-
tica 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 con-
siderablemente más rica. Una de las tantas implicaciones pedagógicas discutidas fue 
si realmente los 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 opera-
ciones 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 años), 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| en 
el cual f’(0) = 0, pero f’’(0) no existe. Se crearon otros ejemplos, que no detallaremos, 
durante un intercambio de correos electrónicos que duró varios días después del en-
cuentro grupal. La consecuencia pedagógica inmediata de esta conversación fue la 
propuesta de un miembro del grupo de docentes de plantear a los alumnos las siguien-
tes 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 sí 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 presentar a los alumnos preguntas como las anteriores 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,
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y eso es suficiente para el tipo de funciones que encontrarán los alumnos. Y de aquí 
surge el planteamiento de la gran pregunta: ¿en qué medida es permisible “sacrifi-
car” 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 núme-
ros 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 dispararon ricas 
conversaciones. Estas conversaciones suelen expandirse a profundas cuestiones pe-
dagógicas, 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 construyó para una lección dada. El 
ejercicio que asignamos bajo este componente es atribuirle al docente de la clase 
filmada objetivos generales y específicos de ciertas acciones. Como en general, ob-
servamos clases de colegas desconocidos o de colegas que no están presentes, no 
tenemos acceso 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 cuando una acción nos resulte extraña o injustificable, in-
sistimos en que nuestro supuesto es que el docente actúa en el mejor interés de sus 
alumnos y, por lo tanto, debemos esforzarnos por descubrir cual podría haber sido 
su objetivo o sus motivos. Este ejercicio nos ayuda a articular objetivos posibles y 
nos recuerda que a veces hay objetivos alternativos, no necesariamente coherentes, 
para enseñar un determinado tema. En Arcavi y Schoenfeld (2008) describimos cómo 
este tipo de ejercicio resultó productivo: tras un esfuerzo por desentrañar un posible 
objetivo matemático a 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 matemáti-
cas elegidas 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 con-
versaciones sobre los posibles objetivos de una tarea o un problema, sino que muestra 
de una manera muy vívida, cómo 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 proble-
mas son recibidos o descartados por el do-
cente. En uno de nuestros grupos analiza-
mos la clase acerca de la parcela de tierra 
japonesa (véase la Figura 1). El problema, 
que se hizo famoso a través del estudio 
TIMSS Video de 1999, consiste en “rectifi-
car” el lindero que divide dos parcelas ad-
yacentes de tal manera que ninguna de las 
parcelas pierda superficie (véase, por ejem-
plo, Lopez-Real y 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 algunos padres que dijeron que los 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

Figura 1. Problema de la parcela de tierra japonesa
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sus alumnos, promueve diálogos entre alumnos y delega o no responsabilidades en la 
producción de conocimiento. Estas interacciones son objeto de observación en nues-
tros grupos, en primer lugar, se describen y se analizan, luego si es necesario se conec-
tan con los otros componentes del marco de análisis. En muchas casos, las interaccio-
nes docente-alumno o alumno-alumno desencadenan situaciones especiales para el 
docente, y esto nos lleva a el próximo componente.

Dilemas y toma de decisiones
Sucesos imprevistos en la clase como una pregunta inesperada, un malentendido, una 
respuesta casi correcta de un alumno o una solución alternativa a un problema pueden 
poner al docente en un dilema que requiere una inmediata toma de decisiones: ¿de-
jar pasar un evento como estos 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 este 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 consiguien-
tes 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 cómo ha sido resuelto por 
el docente y que sugieran soluciones alternativas. Cuando se discuten alternativas, se 
pone énfasis en analizar ventajas y desventajas de las soluciones alternativas.

La idea no es sopesar cuál 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 solución que mejor nos parezca. Este tipo de conver-
saciones pretende equipar al docente de herramientas para entablar un diálogo consi-
go mismo acerca de la toma de decisiones en situaciones del aula y de la posibilidad de 
justificar ante uno mismo o ante otros el porqué de una cierta decisión tomada.

Creencias y valores
Este componente se refiere a mirar el video de una clase filmada para responder a las 
siguientes preguntas:
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 ✒ ¿Cuál es la visión del docente acerca de la naturaleza de las 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 apren-

dizaje?

Presentamos brevemente a los docentes el constructo “creencias”, hablamos de valo-
res y predisposiciones, y los invitamos a inferir y fundamentar esa inferencia, como en 
el caso de los objetivos de la clase, con base en la actuación 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?

Estos seis componentes de nuestro marco de análisis son pensados para acompañar y 
guiar la observación y discusión de los videos de la clase, y actúan como disparadores 
de conversación. Además, 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 estos componentes se conviertan 
en herramientas para la reflexión y a que gradualmente se internalicen y formen parte 
de la pericia profesional del docente.

Implementación
Hemos puesto en funcionamiento lo que denominamos un modelo “abanico” para 
implementar este proyecto. Una vez que nuestro marco de análisis estuvo desarrollado, 
invitamos a algunos docentes seleccionados con base en su experiencia, funciones des-
tacadas, recomendaciones, formación, conocimiento personal, etcétera, y llevamos a 
cabo con ellos un primer curso piloto de 30 horas. Luego, realizamos un segundo curso 
para prepararlos como futuros líderes de cursos que ellos dictarían 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 pre-
cedida por ejercicios preparatorios: se listan ideas matemáticas del tema de la lección,
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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 epi-
sodios. Los diversos modos de observar y discutir una clase dependen de la clase mis-
ma y del énfasis que se quiere dar a ciertos componentes del análisis. Una técnica que 
usamos mucho es distribuir “lentes”. Ésta consiste en asignar a subgrupos de docentes 
(dos, tres o cuatro de ellos) sólo uno de los seis componentes. Luego, cada subgrupo 
informa a todo el grupo lo que observó y analizó. Esta actividad genera intensos diá-
logos. 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 pro-
yecto y estudiar sus efectos.

Resultados preliminares y desafíos
Este proyecto todavía no ha cumplido sus tres años, de manera que quizá sea pre-
maturo 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 
trimestre de 2015) mediante la recogida de datos, un incipiente análisis y nuestras pro-
pias impresiones. Estos resultados también engendran no pocos desafíos, que también 
mencionamos.

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 VI-
DEO-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 para 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 
éxito de los cursos 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.
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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 cla-
se”, “esto no se debe hacer así”, “yo lo haría de una manera diferente”, 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 experimente 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 llevó tiempo entender qué 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 los componentes del marco de análisis, lejos de ser compar-
timentos aislados, están íntimamente relacionados entre sí.

Estamos construyendo un sitio web donde estarán almacenados y catalogados todos 
los videos que recolectamos de clases auténticas de docentes que accedieron a ser 
grabados. Hasta el momento hemos almacenado cerca de 60 de nivel secundaria, inclu-
yendo 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) tomará en cuenta que estos videos podrán ser observa-
dos individualmente sin la guía de un líder de grupo. Por lo tanto, incluimos una orien-
tación al observador, en la cual describimos las cuestiones de interés que se discutieron 
en grupos de 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.
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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 perso-
nas: 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.

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 actual 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 nece-
sario recordar que en este sentido hay notorias discrepancias aún 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 po-
tencialmente 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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La investigación en educación matemática en México:
una mirada a 40 años de trabajo en el campo

Alicia Avila / Universidad Pedagógica Nacional, México / 
avilaalicia693@yahoo.com.mx

Resumen
En México, la investigación en el campo de la educación matemática surgió en los años 
setenta del siglo XX. Dicha investigación estaba centrada en los procesos cognitivos 
de los estudiantes y en el estudio de la génesis histórica de conceptos matemáticos 
que se enseñan en la educación superior. Con el paso del tiempo y la incorporación de 
nuevas teorías y herramientas metodológicas, el foco de atención se desplazó y diversi-
ficó. El estado actual de la investigación es el resultado de un recorrido con cambios y 
expansiones, tanto en nuestras concepciones de los objetos y sujetos de estudio como 
en las teorías y las metodologías utilizadas. Se hace una revisión de las investigaciones 
realizadas en México en la que se expone la evolución de la investigación en el campo 
de la educación matemática: sus objetivos, metodologías, marcos referenciales y tareas 
pendientes.

Palabras clave: educación matemática, historia de la investigación, estado del arte, 
metodologías de investigación, enfoques de investigación, desarrollo de la investiga-
ción, prospectiva.

Aclaraciones necesarias
Esta conferencia está sustentada en el trabajo de muchas personas. Constituye una 
síntesis de los tres “Estados del conocimiento en educación matemática” que se han 
elaborado en México por convocatoria del Consejo Mexicano de Investigación Educa-
tiva, y en los cuales participé como coautora o coordinadora. Expongo la interpretación 
que he hecho de estos trabajos con el paso del tiempo e incluyo informaciones com-
plementarias más recientes. Pido una disculpa a los coautores de estos “estados” y a 
los autores de los trabajos recontados en ellos, porque el espacio disponible me hace 
imposible citar los escritos tan directa y ampliamente como desearía.

Otra cuestión que es necesario aclarar se refiere a la organización temática de las investi-
gaciones. Ésta se realizó conforme a dos criterios que los grupos de trabajo consideramos 
pertinentes en su momento: a) la presentación conforme a los niveles que constituyen



DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

122

el sistema educativo mexicano: educación preescolar y primaria, educación secundaria, 
educación media superior (bachillerato) y educación superior; y b) al interior de cada 
nivel educativo, los trabajos se organizaron de acuerdo con los elementos del clásico 
triángulo didáctico: el saber, el maestro, los alumnos y las interacciones entre estos ele-
mentos (la enseñanza).

Los inicios: 1975-19901 
El contexto
Como disciplina autónoma y con orientación sistemática hacia la investigación, la edu-
cación matemática en México tuvo sus orígenes en la década de 1970. El grupo que la 
impulsó, conformado por colegas de la Sección de Matemática Educativa del CINVES-
TAV (en adelante SME), propuso entre sus primeras acciones la creación de una maes-
tría en ciencias con especialidad en matemática educativa. La maestría inició en 1975, 
aunque sería hasta 1980 cuando se propuso la formación de especialistas en educación 
matemática, cuyo trabajo estuviera enfocado a la investigación sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas (Block y Waldegg, coords., 1995). De cualquier manera, 
con la maestría se preparó el terreno para la creación del campo de la educación mate-
mática. Poco después se abrió el doctorado y las primeras tesis para obtener este grado 
se presentaron hacia finales de los años ochenta. 

Las primeras publicaciones mexicanas en educación matemática también vieron la luz 
en ese tiempo. Hacia 1984 se inició la publicación de trabajos de investigación a través 
de los Cuadernos de Investigación del Programa Nacional de Formación de Profesores 
de Matemáticas (PNAFPM), que en general presentaban avances de investigación de 
los profesores de la SME. En 1986 se publicaron los primeros Cuadernos del Labora-
torio de Psicomatemáticas del Departamento de Investigaciones Educativas, también 
del CINVESTAV, que después se integrarían a otras colecciones más generales de ese 
Departamento. Las Memorias de las Reuniones Centroamericanas y del Caribe sobre 
Formación de Profesores e Investigación en Matemática Educativa aparecieron anual-
mente a partir de 1987. Con la revista Educación Matemática, creada en 1989, se inició 
la publicación periódica en español de investigaciones en educación matemática.

Desde aquel entonces, la actividad de investigación se vio alimentada por el vínculo 
con colegas extranjeros. Muchos de estos intercambios se realizaron con el auspicio de 
convenios institucionales como los celebrados entre la SME y el King’s College de la 
Universidad de Londres, o con el IREM de París y el de Estrasburgo en Francia.
1 Este inciso está basado en el recuento de la investigación coordinado por Guillermina Waldegg y 
David Block (1995), aunque he revisado y/o complementado algunos datos. La ficha bibliográfica del 
trabajo se anota en la bibliografía.



DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

123

Una parte importante de la producción de aquella época estuvo vinculada al Sistema 
Educativo Nacional, y se concretó en productos de desarrollo fundamentados en resul-
tados de investigación, tales como propuestas curriculares, libros de texto y guías para 
maestros.

La investigación en el periodo inicial
Hace unos 25 años, un grupo de colegas encabezado por Guillermina Waldegg, y a pe-
tición del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, nos dimos a la tarea de hacer 
el recuento de la investigación realizada en educación matemática durante el periodo 
de 1980-1990 en México. Fue la primera oportunidad de explorar, organizar y tratar de 
entender la actividad de una comunidad en vías de constitución.

La instrucción específica para cumplir el encargo fue considerar artículos publicados en 
el rubro de investigación, así como tesis de maestría y doctorado elaboradas en institu-
ciones mexicanas. En primera instancia, se eligieron los trabajos en donde se explicita-
ban claramente los objetivos, la metodología y los resultados; sin embargo, puesto que 
estos trabajos eran muy escasos se incluyeron otros aun cuando carecieran de algunos 
de estos criterios.

En aquella época la comunidad compartía ya la hipótesis de que conocer las concep-
ciones de los estudiantes, sus dificultades en el aprendizaje y los errores que cometen 
al tratar de aprender constituye un punto de apoyo esencial para la construcción de 
propuestas de enseñanza productoras de aprendizajes con significado. Bajo tal premi-
sa, muchas de las investigaciones enfocadas en la educación básica se centraron en los 
alumnos y sus procesos de construcción de conocimientos matemáticos. En general, 
había interés por conocer los trayectos de construcción de los conceptos, los puntos 
críticos de esos trayectos o los errores que cometen los alumnos en sus intentos por 
aprender. En la educación primaria y la educación preescolar, la aritmética fue el con-
tenido principal de este tipo de estudios, casi todos fueron realizados desde una pers-
pectiva cualitativa que, en palabras de sus autores, consistía en que los estudios eran 
realizados con muestras pequeñas de sujetos, mediante interrogatorios con técnicas 
piagetanas y sin uso de estadística. En la educación primaria y preescolar prevalecieron 
los interesados en la resolución de problemas aritméticos y los procesos y dificultades 
para aprender las fracciones.



DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

2
0
1
5

124

Otra vertiente de indagación gestada en esa época y de gran relevancia social en nues-
tro país es la orientada a identificar y analizar los saberes matemáticos, principalmente 
aritméticos, de los adultos sin escolaridad. En concordancia con las declaraciones de la 
UNESCO, (Mayor, 1994), que señalaban que los analfabetos no son unos ignorantes, y 
como respuesta a la necesidad de mejorar los materiales para la alfabetización y educa-
ción primaria utilizados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se de-
sarrollaron algunas indagaciones de las que se desprendió la siguiente conclusión: En 
general, los analfabetos son competentes para resolver los problemas que su cotidiani-
dad les presenta; tienen un pensamiento aritmético bastante estructurado y conforme 
a ese sistema, utilizan estrategias propias de resolución de muchos de los problemas a 
los que se enfrentan.

En la educación secundaria destacaron los trabajos vinculados al álgebra que se en-
señaba en ese nivel educativo. Se realizaron trabajos de análisis curricular, de identifi-
cación y análisis de errores en el uso del álgebra y, especialmente, en lo referente a la 
adquisición del lenguaje algebraico y el tránsito de la aritmética al álgebra. También 
eran bastantes los trabajos dedicados al aprendizaje de esta rama de las matemáticas 
en entornos computacionales o los que experimentaban con calculadoras.

El cálculo fue la espina dorsal de la indagación en el  nivel medio superior y superior. 
Los trabajos en esta vertiente se apegaron a objetivos y metodologías relativamente 
variadas: una de ellas era la investigación sobre los procesos de construcción de ideas 
y conocimientos por parte de los estudiantes. Conforme a los marcos conceptuales 
utilizados, se identifican investigaciones basadas en la teoría piagetana (estadios en la 
construcción de las ideas y mecanismos de tránsito de un estadio a otro); estudios que 
buscan determinar las imágenes que los alumnos tienen respecto de los conceptos y los 
obstáculos que enfrentan al elaborar dichos conceptos; también se recabaron estudios 
sobre las estrategias de resolución de problemas.

El interés por el cálculo también se orientó al análisis del saber: se estudió la génesis 
histórica de ciertos conceptos, se analizó la forma en que éstos fueron plasmados en 
textos antiguos, se examinaron las maneras en que son presentados en textos moder-
nos o se identificaron obstáculos epistemológicos propios de las distintas nociones 
examinadas. Todo esto como un recurso para la comprensión y explicación de los me-
canismos de apropiación y construcción del conocimiento matemático y, en consecuen-
cia, la creación de opciones de enseñanza. Por lo tanto, también se realizaron estudios 
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tendientes a desarrollos alternativos de contenidos, un ejemplo notable de esto es un 
curso de cálculo con base en cantidades infinitamente pequeñas propuesto por Carlos 
Imaz (Block y Waldegg, coords., 1995).

La geometría tuvo un lugar más modesto en las investigaciones de aquella época. Aun-
que se inició la discusión acerca de la demostración en geometría y las dificultades de 
los estudiantes para utilizarla, y se diseñaron situaciones para contribuir a desarrollar 
este tipo de pensamiento; sin embargo, los investigadores ocupados de este tema fue-
ron pocos. El caso de la probabilidad fue similar, pero en esta rama de las matemáticas 
el número de investigaciones fue aún menor.

En general, en todos los niveles educativos, se reportaba escasa comprensión de los 
conceptos matemáticos por parte de los estudiantes, pero la investigación de aquel pe-
riodo aportó más que el conocimiento de este bajo nivel. Además de ciertos desarrollos 
experimentales o curriculares, se develaron las estrategias, aproximaciones y recursos 
personales con que las personas no escolarizadas, los niños de primaria y los jóvenes 
de secundaria o de niveles superiores de escolaridad trataban de enfrentar las tareas 
matemáticas que se les proponían. Es decir que se documentó “otro pensamiento ma-
temático” que hasta entonces nos era desconocido. Me parece que éste fue el gran 
aporte de aquel periodo.

Para dar una panorámica del número y tipo de trabajos producidos en aquellos años 
(287 trabajos), se inserta la gráfica que resume la producción por temas y tipo de pu-
blicación.

Gráfica 1. Producción de Investigación 1980-1990.
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La expansión: 1991-20002 
En los años noventa, el impulso de la investigación en educación matemática se dejó 
sentir en un crecimiento tanto de la cantidad como de la calidad de los trabajos. Me 
parece que fue un periodo de franca expansión en ambos sentidos.

Las tesis de doctorado se triplicaron en esta década. Las tesis de maestría y los artícu-
los, grosso modo, duplicaron sus números y nutrieron de manera importante el campo. 
El peso relativo de las ponencias disminuyó, aunque éstas continuaron siendo la forma 
privilegiada de difundir los resultados de la investigación (41%). La tabla 1 muestra el 
crecimiento cuantitativo de la investigación experimentado en ese entonces.3  

En el periodo de 1991-2000, las vertientes de investigación constituidas en los años 
ochenta se mantuvieron vivas, aunque con modificaciones, surgimientos y expansiones 
que conviene destacar. Las tecnologías impactaron fuertemente las investigaciones en 
la educación secundaria y comenzaron a cobrar presencia en la media superior. En el 
nivel de educación primaria y preescolar la tecnología no constituyó tema de indaga-
ción y, en cambio, la introducción de una reforma educativa en 1993 favoreció el de-
sarrollo de estudios sobre las prácticas de enseñanza de las matemáticas en este nivel 
educativo.

La línea de investigación centrada en los aprendizajes y procesos cognitivos de los estu-
diantes se mantuvo vigente durante la década de los noventa en la  educación preesco-
lar y la educación primaria. Esta vertiente informó de las maneras en que los niños inter-
pretan las escrituras numéricas o las producen, de las dificultades para comprender el 
valor posicional, o de cómo las fracciones persistían como el gran reto de la educación

2 Este inciso está basado en el recuento de la investigación coordinado por Guillermina Waldegg y 
David Block (1995), aunque he revisado y/o complementado algunos datos. La ficha bibliográfica del 
trabajo se anota en la bibliografía.
3 El lector puede consultar en el Apéndice A las tablas con las cifras correspondientes a los temas mate-
máticos abordados en las investigaciones realizadas durante este periodo y el siguiente.

Tabla 1. Comparación de la producción de investigación entre dos décadas: años ochenta y años noventa.
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primaria. Hacia el final de los años ochenta e inicios de los noventa se multiplicaron las 
publicaciones sobre la resolución de problemas y las que reflejaban la preocupación por 
conocer qué tanto los niños comprendían las fracciones y las expresiones con las cuales 
se representan, o los distintos significados de estos números según el modelo de Thomas 
Kieren (1993).

Se abrió en este periodo una vertiente de investigación interesada en el pensamiento 
docente como reflejo de un cambio en nuestras concepciones sobre el papel del profesor 
en los aprendizajes de los alumnos. Gracias a los pocos estudios elaborados entonces 
sobre el tema, se comenzó a saber de las limitadas concepciones que tienen los docentes 
sobre la geometría plana y el volumen, o de su escaso manejo de la proporcionalidad.

Con base en los aportes de la línea experimental, se estuvo en la posibilidad de ofrecer 
a los docentes de educación primaria mejores recursos para apoyar la enseñanza y a los 
niños mejores condiciones para aprender. Bajo tal supuesto, muchas de las situaciones 
experimentales se incluyeron en los programas y libros escolares introducidos con la re-
forma curricular de 1993. Aunque no se indagó con detalle el funcionamiento de dichas 
situaciones cuando pasaron a manos de los profesores, el análisis de las prácticas escola-
res en matemáticas constituyó una novedad del periodo. Se desarrollaron trabajos impor-
tantes que mostrarían las realizaciones de la reforma en las aulas, así como los sentidos 
que los docentes darían a las innovaciones.

Gracias a estas investigaciones supimos de distancias importantes entre el hacer magis-
terial y la intención oficial concretada en materiales educativos; de la poca comprensión 
de las propuestas por parte de muchos profesores, o de las transformaciones a veces 
radicales que operaban sobre las innovaciones. Además, supimos de la resistencia de 
los docentes a aceptar que, como lo sugerían los nuevos lineamientos, los niños podían 
aprender interactuando tanto con las situaciones y problemas como con los compañeros, 
lo que sus profesores no les habían enseñado. Junto con lo anterior, nos enteramos de 
que los aprendizajes escolares seguían siendo muy modestos, no obstante las ambiciosas 
intenciones de mejora introducidas con la reforma.

Aunque como parte de la reforma en primaria se introdujo el uso de la calculadora, este 
recurso no constituyó objeto de investigación en la educación primaria. Los investigado-
res de este nivel educativo prefirieron estudiar la utilidad y el uso de los libros de texto, 
quizás por la fuerte presencia de los libros gratuitos distribuidos por el Estado. 
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En secundaria, la reforma a las matemáticas iniciada en 1993 no fue motivo de investi-
gación. En este periodo de expansión, el enfoque en el sujeto cognoscente continuó 
siendo el eje de la investigación. Más del 60% de los trabajos localizados sobre este ni-
vel educativo permanecieron centrados en los estudiantes y con un enfoque cognitivo. 
El álgebra y la pre-álgebra continuaron como temas privilegiados para los investigado-
res; sólo la aritmética registró un número considerable, aunque menor, de investigacio-
nes y emergió la probabilidad como tema de indagación.

La orientación cognoscitiva interesada en el álgebra, sin duda derivó en importantes 
beneficios: permitió re-conceptualizar el aprendizaje de un tema nodal de la educa-
ción secundaria e incorporar a planes y programas de estudio nuevas propuestas de 
enseñanza. Además, la investigación proporcionó abundantes evidencias sobre cómo 
ciertos instrumentos, principalmente la computadora o las calculadoras graficadoras, 
pueden contribuir a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Porque en secundaria, 
de manera distinta a lo que ocurrió en la educación primaria, la puesta a prueba de 
nuevas tecnologías constituyó tema nodal de indagación y delineó trayectorias de en-
señanza y de aprendizaje inéditos.

Empero, el hecho de que los resultados fueran logrados por lo general en situaciones 
experimentales, apartadas de las condiciones reales de nuestras escuelas, dejó pen-
diente el estudio de los eventuales beneficios de estos recursos en el seno de las con-
dicionantes que les imponen el sistema educativo y sus actores. Quedaría para el futuro 
el estudio de la transposición que los profesores habrían operado sobre las propuestas 
oficiales o sus reacciones a la incorporación de las innovaciones tecnológicas, cuyas 
bondades se habían examinado en situaciones controladas hasta finales del siglo XX.

En el  nivel medio superior, el predominio del enfoque cognitivo en el periodo no deja 
lugar a dudas. De entre 61 investigaciones analizadas, 44 se dedicaron a examinar los 
niveles de conocimientos matemáticos que poseen los estudiantes o a detectar y carac-
terizar las estrategias que utilizan para resolver los problemas que los investigadores les 
presentan. Otra característica de la investigación desarrollada en este nivel educativo es 
que el cálculo se mantuvo como el contenido matemático más abordado: a él se dedicó 
casi la mitad de las investigaciones identificadas.

Los pocos estudios basados en el uso de la tecnología realizados entonces en bachillerato 
se ocuparon principalmente de valorar las potencialidades de la calculadora graficadora
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o de algún software como el Cactusplot, aunque se iniciaba ya la experimentación con 
el Cabri- Géomètre. Estos estudios se realizaron en condiciones experimentales y sin la 
participación de profesores ordinarios. Los resultados obtenidos mediante el uso de es-
tos recursos generaron grandes expectativas entre los investigadores, pero al igual que 
en secundaria, quedó pendiente estudiar el traslado de dichas experiencias al ámbito 
natural de las escuelas públicas del país.

Por otra parte, las pocas veces que se estudió a los profesores de bachillerato en este 
periodo se utilizaron enfoques cognitivos. Se exploraron los conocimientos que poseen, 
principalmente sobre nociones de cálculo, y escasamente se estudiaron los procesos de 
enseñanza o la interacción establecida con los estudiantes.

La investigación en la educación superior comparte un rasgo con la realizada en el nivel 
medio superior en esta década: el enfoque en el cálculo. Empero, la orientación predo-
minante diferencia a los trabajos de uno y otro nivel. En el superior, al igual que en la 
década pasada, el interés continuaría puesto en el análisis del saber; mientras que los 
estudios sobre los procesos de adquisición o el dominio de los conceptos matemáticos 
por parte de los estudiantes son más pocos que en el bachillerato. Esta disminución 
numérica se ve también en las investigaciones sobre los profesores que, al igual que las 
que se refieren al bachillerato, tienden a destacar los limitados conocimientos con que 
los docentes cuentan para impartir sus clases.

La enseñanza en la educación superior fue abordada sólo a través de la experimenta-
ción: se exploraron las bondades de las nuevas tecnologías o se plantearon propuestas 
de organización de contenidos en situaciones controladas. Las condiciones en las que 
se realiza la enseñanza común, una vez más, no constituyeron tema en este nivel edu-
cativo.

La madurez: Siglo XXI4 
En este periodo el enfoque en lo cognitivo se vio disminuido en la educación primaria, 
aunque continuaron las indagaciones con este enfoque sobre las fracciones y algunas 
propuestas para su enseñanza, así como sobre el sistema decimal de numeración y 
los problemas aritméticos con números naturales. La novedad en esta vertiente cog-
nitiva la constituyó el acercamiento a la proporcionalidad, los números decimales y la 
interpretación de gráficas. Continuaron siendo escasos los trabajos sobre probabilidad, 
geometría y medición. 

4 Lo que se afirma respecto de este periodo se sustenta en el texto de Ávila, A. (Coord.), D.Block, A. Carvajal, P. Camarena, D. Eudave, 
I. Sandoval y A. Solares (2013). La investigación en educación matemática en México: 2002-2011, (ficha completa en la bibliografía).
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Una vía nueva de indagación la constituyeron los trabajos orientados a ponderar el “lo-
gro educativo en matemáticas”. Estos trabajos fueron realizados con grandes muestras 
de estudiantes a partir de pruebas estandarizadas elaboradas y aplicadas por institucio-
nes gubernamentales dedicadas a dicha tarea.

El análisis de las prácticas de enseñanza fue impulsado por la irrupción en 1993 de 
la reforma a las matemáticas, por lo que alcanzó cierta fuerza en el periodo. Además 
del estudio de los procesos de apropiación de la reforma, se analizó la enseñanza de 
algunos contenidos específicos. Sólo una investigación se ocupó de las prácticas de 
formación inicial de los docentes, tomando como tema las fracciones. Los escritos de 
G. Brousseau (1986) fueron útiles como marco conceptual de estos trabajos.

De manera distinta a la experiencia con la calculadora en los años noventa, la introduc-
ción a nivel masivo de otra innovación tecnológica: la plataforma informática llama-
da Enciclomedia, generó varias investigaciones en la educación primaria. Los estudios 
vinculados a Enciclomedia fueron realizados con la intención de construir situaciones 
y actividades de aprendizaje de las matemáticas, cuya eficacia se probara antes de 
su implementación en las escuelas. La metodología utilizada era novedosa porque al 
análisis del funcionamiento del dispositivo en sí, se agregó el de la participación de los 
docentes y los aprendizajes que se producían en los estudiantes.

Otra vertiente fortalecida en este periodo fue la dedicada a la educación matemática 
elemental de jóvenes y adultos y saberes no escolares. Después de un in pase en los 
años noventa, se avanzó tanto cuantitativa como cualitativamente. Además de un cre-
cimiento en el número de investigadores en el tema, se observó una ampliación de las 
miradas y los objetivos de investigación. Al estudio de los saberes no escolares propio 
del periodo inicial, se agregaron otros temas: el vínculo entre estos saberes y los sabe-
res de la escuela, los procesos de estudio de las matemáticas en este servicio educa-
tivo, los contratos didáctico-institucionales que rigen estos procesos, la aplicación de 
propuestas didácticas y, finalmente, la indagación sobre la forma en que los saberes 
“viven” fuera de la escuela en los contextos de su producción. La incorporación de 
enfoques socioculturales hizo posible mirar de manera más comprehensiva todos estos 
fenómenos.

La educación secundaria se vio de nuevo impactada por una reforma a las matemáticas, 
ahora la introducida en 2006. Sin embargo, una vez más, la reforma y sus potenciales
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efectos no fueron objeto de investigación en secundaria. Continuó el enfoque en lo 
cognitivo, particularmente en lo que refiere a los procesos de adquisición y desa-
rrollo del pensamiento algebraico. Destacaron en esta década los trabajos sobre la 
comprensión de la variable y un número considerable de trabajos acerca de las TIC 
como herramienta que favorece el aprendizaje y desarrollo de conceptos. En esta 
línea se enfatizó la ampliación de los sistemas de representación que permiten las 
herramientas tecnológicas y la significación que lograron los alumnos gracias a dicha 
ampliación. Un grupo de trabajos sobre las TIC merece comentario especial porque 
aludió en sus conclusiones a las condiciones de eventual aplicación de las innovacio-
nes en las escuelas ordinarias. Se concluyó en estos trabajos que para obtener bene-
ficios realmente importantes en el aprendizaje de las matemáticas es necesario que 
se cubran ciertas condiciones, como una cuidadosa planeación didáctica, el diseño y 
prueba de materiales de instrucción, estrategias de capacitación y seguimiento de los 
profesores, mantenimiento y actualización permanente de los equipos y el software, 
entre otras.

En este periodo emergió una proporción reducida, pero importante de trabajos acerca 
del profesor de secundaria. En general, se hace referencia a conocimientos endebles 
sobre los temas matemáticos que enseñan. No obstante, vale destacar que varios de 
los estudios buscaron modificar tal estado de la situación ofreciendo cursos, situaciones 
de aprendizaje y/o acompañamiento a los profesores.

En cuanto a la educación media superior, las prioridades temáticas experimentaron un 
giro importante. El tema de matemáticas privilegiado fue la geometría, seguida del ál-
gebra, mientras que el cálculo pasó a un tercer lugar en términos cuantitativos. Sin em-
bargo, aunque la geometría desplazó al cálculo como tema de indagación, el estudio 
de los procesos de construcción del conocimiento matemático continuó como el centro 
principal de las investigaciones. De los 65 estudios revisados, 40 se dedicaron a ello.

En casi todas las investigaciones sobre procesos de construcción de conceptos estuvie-
ron presentes las herramientas computacionales. En cálculo se estudiaron entre otros 
temas las distintas representaciones de una función y las relaciones entre expresiones 
algebraicas, tablas y gráficas. Las investigaciones sobre geometría resultaron interesan-
tes porque analizaron los procesos de construcción de conceptos y, adicionalmente, los 
procesos de producción de conjeturas y argumentaciones. Para ello, resultaron suma-
mente útiles los entornos de geometría dinámica.
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Una conclusión compartida por varios autores hace referencia a que “El uso de software 
dinámico puede convertirse en una herramienta poderosa para los estudiantes, haciendo 
posible que generen representaciones dinámicas de los problemas que les permiten iden-
tificar relaciones matemáticas, plantear conjeturas y argumentos matemáticos que den 
sustento a las conjeturas” (Solares y Sandoval, 2013, p.85).

El trabajo sobre los maestros de  educación media superior estuvo más fortalecido que en 
el periodo anterior. En conjunto se abordaron conocimientos, creencias, prácticas y aspec-
tos afectivos relacionados con la enseñanza de las matemáticas. De nuevo, la tecnología 
estuvo presente en la mayoría de los estudios. En general, se concluyó que: a) las activi-
dades diseñadas en un ambiente de geometría dinámica pueden propiciar cambios en 
los esquemas de argumentación tradicionales; b) los profesores reconocen la relevancia 
del software dinámico para generar nuevas formas de exploración y de reflexión sobre el 
conocimiento matemático por parte de los estudiantes.

Conviene por último señalar la emergencia de la probabilidad y la estadística como te-
mas de indagación en bachillerato, y el inicio de la exploración de cuestiones afectivas 
vinculadas a las matemáticas. Estas cuestiones, según dicen los autores, son reconocidas 
como muy importantes por los profesores; no obstante, acaban olvidándose conforme se 
avanza en los niveles escolares, porque la prioridad está en el “aprendizaje efectivo de las 
matemáticas”.

En la educación superior la prioridad temática la mantuvo el cálculo, a este tema se dedi-
caron 17 de los 51 trabajos analizados. En esta década, los investigadores se preocuparon 
más que en las décadas pasadas por el aprendizaje de los estudiantes y menos por cono-
cer y desentrañar, a través de enfoques epistemológicos, las implicaciones didácticas del 
contenido a enseñar. Gran parte de los trabajos, 23 de 51, están centrados en los alumnos.

Si bien la mayoría de los trabajos se dedicaron a estas cuestiones, se reflejó también 
en el periodo una tendencia a la diversificación del quehacer investigativo en este nivel 
educativo. Se indagó en torno al currículum de carreras no matemáticas, las bondades 
de la modelación matemática, y las formas de contextualizar y presentar las matemáticas 
en estas carreras. Incluso un trabajo versó sobre la importancia que los estudiantes uni-
versitarios les conceden a las matemáticas en algunas profesiones y uno más exploró la 
variación de algunos profesores en la práctica de enseñanza, poniendo énfasis en el tipo 
de explicaciones que los profesores dan a los alumnos. 
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Para resumir: Breve caracterización de la investigación en educación matemática
Cantidad y calidad de las investigaciones 
El número de publicaciones recopiladas a partir de 1980 refleja el avance logrado en el 
quehacer investigativo (véase la Tabla 2). Destaca, por ejemplo, que el número de tesis 
de doctorado se octuplicó entre la primera y la tercera décadas analizadas y el número 
de artículos se triplicó.

El crecimiento en la producción permitió que en el recuento de la investigación corres-
pondiente a la primera década de este siglo, el corpus fuera conformado con criterios de 
mayor rigor. Conforme a tales criterios se incluyeron sólo: a) libros, b) capítulos de libro, 
productos de investigación, c) tesis de doctorado, d) artículos en revistas de investigación 
reconocidas (en el anexo B pueden verse las principales revistas en que publican los in-
vestigadores mexicanos).

Aproximaciones metodológicas y poblaciones estudiadas
Como se habrá advertido, los objetos de estudio y las aproximaciones metodológicas son 
diversas y se modifican de un nivel educativo a otro. La preocupación más psicopedagógica 
y social que es propia de la investigación en educación preescolar y primaria, y que ocasio-
nalmente diluye el contenido matemático, se atenúa progresivamente hasta casi desapa-
recer en la educación superior, donde se privilegia el saber como objeto de investigación.

Preeminencia de estudios cualitativos 
Un rasgo relevante de la investigación es que en su gran mayoría los estudios con refe-
rente empírico son de tipo cualitativo, basados en la indagación con pequeños grupos de 
sujetos. También en la categoría de cualitativos, se ubican los estudios sobre las prácticas 
de enseñanza, en general sustentados en análisis de registros de clases y en entrevistas a 
profesores.

Tabla 2. Producción de investigación en educación matemática entre 1980 y 2012.
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Predominio de estudios realizados en la ciudad de México 
y con profesores que asisten a eventos de formación 
Las poblaciones o grupos estudiados se ubican en su gran mayoría en la ciudad de Mé-
xico, especialmente en escuelas públicas. Son pocos los estudios que tienen como base 
poblaciones de otras entidades, o que se ocupan de las escuelas privadas.

También son excepcionales los trabajos que consideran elementos del contexto como 
parte de los factores a estudiar, o los que recopilan información de escuelas ubicadas 
en diversas regiones, o de escuelas representativas de distintas franjas de la población. 
Por otra parte, en general los datos aportados sobre profesores corresponden a docen-
tes que, además de habitar en la ciudad de México, acuden a eventos de formación o 
actualización.

Incorporación reciente de estudios cuantitativos 
basados en pruebas estandarizadas y grandes muestras 
Una forma de indagar que emergió en la última década y que llama la atención hacia 
otras poblaciones es la que se sustenta en los datos generados mediante la aplicación 
de exámenes estandarizados, nacionales o internacionales, a grandes muestras de es-
tudiantes. El análisis de estos exámenes documenta cómo en los sectores más vulnera-
bles de la sociedad, los aprendizajes matemáticos escolares son mucho más limitados 
que en el resto de la población.

Principales líneas de investigación
La investigación en educación matemática en México ha tenido un desarrollo soste-
nido, tanto en cantidad como en calidad. Algunas vertientes emergieron en los años 
ochenta y se han mantenido en constante producción, incluso se han fortalecido. Tal 
es el caso de los estudios sobre el cálculo, el álgebra, las fracciones y la resolución de 
problemas aritméticos. Cabe abrir un paréntesis para señalar la necesidad de trabajar 
con más profusión la geometría y la medición, la probabilidad y la estadística, entre 
otros temas esenciales.

Ahora bien, las indagaciones en torno al uso de tecnologías computacionales en tanto 
que herramientas para el aprendizaje matemático, especialmente en vinculación con el 
álgebra y la geometría dinámica, son líneas con fuerte relevancia, si consideramos el 
foco de las investigaciones: la educación de adultos y saberes no escolares, así como el 
saber de los docentes y sus prácticas son vertientes que también muestran vigor en la
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primaria. Estas líneas de indagación comienzan a desarrollarse en los niveles de educa-
ción media superior y superior.

A lo largo de estas décadas se ha mantenido una línea de enseñanza experimental, 
cuyo objetivo ha sido la construcción de propuestas y situaciones didácticas con el fin 
de analizar su potencial como promotoras de ciertos aprendizajes matemáticos. Este 
tipo de trabajos, más numerosos en la educación básica, han sido útiles para la concre-
ción de propuestas curriculares promovidas por el Estado Mexicano.

Muchos de los trabajos de investigación realizados han alcanzado reconocimiento inter-
nacional y muchos otros han ejercido influencia en las definiciones curriculares y los ma-
teriales que los estudiantes de nuestro país utilizan para aprender; también en los pro-
cesos de formación de profesores. Se trata, me parece, de un campo de investigación 
maduro, condición que no elimina la existencia de debilidades y de huecos por colmar.

Las debilidades y los equilibrios necesarios
México es tierra de diversidades y desigualdades. Los estudios sustentados en exá-
menes estandarizados y aplicados a grandes muestras de estudiantes constatan una y 
otra vez cómo en los sectores más vulnerables de la sociedad, los aprendizajes mate-
máticos escolares que logran los estudiantes son exiguos. Sin embargo, la diversidad 
y la desigualdad propias de nuestro país han ocupado poco a los investigadores de la 
educación matemática. Alienta al respecto la publicación reciente de algunos trabajos 
sobre el género y sus repercusiones en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáti-
cas; así como otros orientados a la educación matemática de los niños indígenas. No 
obstante, se hacen necesarias más y más profundas reflexiones sobre el tratamiento de 
éstas y otras diversidades en los salones de clase. Deben ocuparnos las modalidades 
educativas dirigidas a los sectores de población más marginados: la telesecundaria, 
los sistemas de escolarización elemental de jóvenes y adultos en rezago o las escuelas 
multigrado. Es indispensable delinear propuestas de intervención educativa pertinen-
tes, que contribuyan a paliar los efectos de las condiciones adversas en que aprenden 
matemáticas quienes asisten a estos servicios educativos.

Reflexiones finales
En 1975, en un coloquio realizado en Burdeos se discutieron los trabajos de Guy Brous-
seau (1986). Ante la propuesta de muchos de los asistentes de llamar Epistemología 
Experimental al trabajo realizado, Brousseau contrapuso el título de Didáctica, para
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destacar “el deseo de mejorar la enseñanza, por medio de lo que podemos entender 
de ella” (Brousseau, 1986, p. 28). Menciono este hecho porque nos recuerda que la in-
vestigación en educación matemática por su propia naturaleza tiene como objetivo úl-
timo contribuir a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
En tal sentido, es necesario señalar que a pesar del gran dinamismo de la comunidad 
de investigadores de la educación matemática y la relevancia de muchas de sus produc-
ciones, los alumnos en nuestras escuelas siguen aprendiendo muy pocas matemáticas.

En la última década, tomamos conciencia plena del papel protagónico del profesor 
como mediador entre el conocimiento matemático escolar y los alumnos. Sin embar-
go, las indagaciones sobre la práctica docente indican que las reformas educativas 
implican, las más de las veces, distancias excesivas entre la acción de los docentes y lo 
que se introduce como innovación. Estas distancias, como Michèle Artigue (2004) ha 
comentado, al ser enormes puede hacer imposible la asimilación.

Las investigaciones han ofrecido múltiples evidencias de las bondades de ciertos dis-
positivos y materiales didácticos, o de los beneficios de las herramientas tecnológicas 
en el aprendizaje de las matemáticas. No obstante, han proporcionado mucho menos 
pruebas de su potencial cuando pasan a manos de los profesores.

La investigación básica y experimental debe realizarse, ya que de ella derivan posibles 
avances en nuestra comprensión del aprendizaje y la enseñanza. Además, de ella han 
derivado bellas obras didácticas, como las que hemos conocido en esta CIAEM; pero 
no podemos dedicarnos sólo a construir mundos ideales. También necesitamos orientar 
nuestras acciones a entender la realidad educativa y lo que esa realidad puede asimilar, 
dado que se hace indispensable mejorarla.

No es responsabilidad de los investigadores la mejora de todo un sistema educativo. 
Ese es un problema de política educativa, cuya responsabilidad corresponde a los que 
toman decisiones. En cambio, sí es una hipótesis de trabajo compartida que ciertos 
resultados de investigación llevados de manera pertinente a las escuelas, contribuirán a 
mejorar la enseñanza y, por tanto, el aprendizaje de los estudiantes.

El problema reviste una gran complejidad, porque implica no sólo la creación y difusión 
de saberes matemáticos y didácticos útiles para la enseñanza. Las reformas educativas,  
aunque están acompañadas de procesos formativos, han mostrado su limitado y desigual
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impacto en las prácticas de enseñanza. Se trata, me parece, de examinar las condiciones 
reales en que se realiza la enseñanza; las historias profesionales y de formación que hay 
detrás de la acción docente y las tradiciones, restricciones y exigencias que constituyen 
la cultura escolar imperante que se resiste al cambio. Probablemente, los enfoques más 
comprehensivos que incorporan lo cultural, lo social y lo afectivo en sus acercamientos 
ayuden a comprender mejor los fenómenos asociados a la permeabilidad del siste-
ma educativo y a producir en consecuencia “innovaciones más asimilables”. De este 
modo, quizás edifiquemos puentes más transitables entre los investigadores y quienes 
debieran ser los principales usuarios de la investigación: los maestros. Quizás también 
logremos que la enseñanza y los aprendizajes mejoren.
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Anexo A

Temas matemáticos abordados en la investigación en 
educación matemática Periodos 1991-2000 y 2001 - 2012
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Anexo B

Nota sobre los principales medios de difusión de 
la investigación realizada en México

Desde los inicios del campo de la educación matemática en México, la revista Educación 
Matemática tuvo un papel relevante como difusora de los trabajos que lo iban consti-
tuyendo. La mayor parte de los artículos incorporados en el recuento correspondiente 
a la década de 1980 (31 de 53 artículos) se difundieron en sus páginas. La presencia de 
dicha revista ha sido permanente a lo largo de estos años. La Revista Latinoamericana 
de Investigación en Matemática Educativa juega también desde hace más de 15 años 
un papel muy relevante en la difusión de los trabajos de investigación en educación 
matemática. Ambas revistas constituyen las fuentes principales de difusión de artículos 
de educación matemática en las últimas décadas. Otras revistas mexicanas, indexadas 
al CONACYT, son en menor medida espacios de difusión de las investigaciones en este 
campo. A continuación, se inserta el listado de estas revistas, así como el de las revistas 
extranjeras en las que investigadores mexicanos suelen publicar sus trabajos.

Revistas mexicanas:

 ✒ Revista Mexicana de Investigación Educativa
 ✒ Revista Perfiles Educativos
 ✒ Revista Electrónica de Investigación Educativa

Revistas extranjeras:

 ✒ Enseñanza de las ciencias
 ✒ Números
 ✒ Journal for Research in Mathematics Education
 ✒ Educational Studies in Mathematics
 ✒ Annales de Didactique et de Sciences Cognitives
 ✒ Recherches en Didactique des Mathématiques
 ✒ ZDM
 ✒ Bolema
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