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1. Editorial
Nos encontramos en una época de cambio en diferentes aspectos que

condicionan nuestra actividad profesional, docente e investigadora. El nuevo
marco europeo nos obliga a modificaciones importantes en la estructura
para las titulaciones de formación de profesores en Primaria y Secundaria.
También a trabajar en la elaboración de nuevos planes de estudio que recojan
las aportaciones que desde diferentes ámbitos se han realizado para adaptar
la educación matemática a las necesidades del siglo XXI.

Si bien es cierto que la SEIEM ha ganado presencia institucional, y
que actualmente estamos presente en la mayoría de órganos institucionales
relacionados con las matemáticas, es también cierto que todavía nos falta
algún camino que recorrer para ser una referencia visible, y decisiva ante esos
mismos organismos, que consideren importantes los resultados de nuestras
investigaciones para mejorar la educación matemática.

Es un hecho cierto que nuestra investigación canaliza, a través de sus
socios y grupos de trabajo, una parte muy importante de la investigación en
educación matemática que se desarrolla en España y, casi en su totalidad,
la que se realiza sobre la formación inicial y permanente del profesorado
de Matemáticas en todos los niveles educativos. Por ello, consideramos que
nuestra influencia en el proceso de reconversión del sistema de formación
de profesores de matemáticas no es proporcional al rigor e importancia que
los resultados de nuestro trabajo investigador y nuestra experiencia docente
deberían tener.

Por ello, queremos recordar dos objetivos que recogemos en nuestros
estatutos:

Promover el impulso de la Educación Matemática en los organismos e
instituciones relacionados con la investigación y

transmitir y divulgar institucionalmente la actividad de la Sociedad.
Ambos objetivos nos obligan a un esfuerzo para que nuestro trabajo
investigador tenga un reflejo mayor ante las decisiones importantes que
en estos últimos años se están tomando acerca de la educación mate-
mática, en general, y de la formación de profesores de matemáticas en
particular.

Ambos objetivos nos obligan a un esfuerzo para que nuestro trabajo
investigador tenga un reflejo mayor ante las decisiones importantes que en
estos últimos años se están tomando acerca de la educación matemática, en
general, y de la formación de profesores de matemáticas en particular.
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2. Asamblea general (septiembre 2008)
Acta de la Asamblea de la Sociedad Española de Investigación en Edu-

cación Matemática (SEIEM), celebrada el día 4 de septiembre de 2008 en
Badajoz.

A las 13 horas del día 4 de septiembre de 2008, en la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Extremadura (Badajoz), se celebró la Asamblea
General Ordinaria de la Sociedad Española de Investigación en Educación
Matemática, figurando en la presidencia los miembros de su Junta Directiva.

La Asamblea se desarrolló con el siguiente Orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea de Sep-
tiembre de 2007

2. Informe del Presidente.

3. Presentación y aprobación, en su caso, del balance del ejercicio econó-
mico 2007-08.

4. Renovación parcial de la Junta Directiva: elección de Presidente y un
vocal de acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos de la SEIEM.

5. Propuestas para el décimotercer Simposio de la SEIEM

6. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Comienza la reunión a las 13 horas del día señalado.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se sugiere por parte de Da Mercedes Palarea poner correctamente los
nombres de los colaboradores del Comité local (punto 2 del orden del
día), cosa que así se hace. Por otra parte se propone escribir correcta-
mente el título de las Actas ?Investigación en Educación Matemática
XI? en lugar de “XI Investigación en Educación Matemática XI” (pun-
to 2 del orden del día). Aceptadas estas sugerencias se aprueba el Acta
por asentimiento.

2. Informe del presidente
El presidente de la SEIEM Don Bernardo Gómez agradece y felicita al
Comité local del XII Simposio así como a los estudiantes colaborado-
res, por la buena organización del mismo. También felicita al Comité
científico y agradece a los miembros de la SEIEM que han actuado
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como árbitros o como ponentes, cuya colaboración altruista es indis-
pensable para la realización de este Simposio.
Seguidamente pasa a informar de cuatro puntos:
–Asuntos tratados en las Reuniones de la Junta Directiva de la SEIEM,
–Actividad institucional de la Sociedad.
–Renovación de cargos directivos
–Otros asuntos.
El Presidente explica el motivo por el cual se ha cambiado la fecha de
la asamblea, en vez de realizarla al final del Simposio como era habitual
se ha programado para realizarla el primer día. El motivo es doble, por
un lado es una consideración a los condicionantes de disponibilidad de
tiempo de los compañeros portugueses, y por otro lado es la respuesta
a una petición realizada en la asamblea del año anterior cuyo objetivo
es favorecer la mayor asistencia posible de los socios a la Asamblea.
Las reuniones de la Junta Directiva se celebraron, una como viene sien-
do habitual en el Seminario del Departamento de Didáctica de la Ma-
temática de la Universidad Complutense de Madrid, y otra en Badajoz
aprovechando una reunión conjunta con los investigadores portugue-
ses para preparar el XII Simposio. Los detalles de ambas reuniones
están recogidos en los boletines 23 y 24 de la SEIEM. Se recomienda
su lectura.
Además de los aspectos propios de la gestión de la Sociedad, la pri-
mera reunión se dedicó básicamente a hacer el balance del Simposio
precedente y avanzar las líneas principales para la preparación del in-
mediato XII Simposio. La segunda reunión, a la que se invitó a un
representante de las sociedades portuguesas, tuvo como eje central las
cuestiones científicas y organizativas del Simposio en ciernes.
Las actividades institucionales en las que ha participado la SEIEM
también han sido recogidas en los dos boletines editados. Cabe destacar
de este periodo que media desde la asamblea anterior, que las reuniones
de la CEMAT han entrado en un periodo de normalización. después
de la frenética actividad de los años anteriores. En este periodo se ha
producido el relevo del presidente de la CEMAT, siendo elegida por
unanimidad para sustituirle Dña. Olga Gil.
El Presidente informa del proceso de transformación de las actas de
los simposios de la SEIEM en revista. La situación se mantiene por
el momento en los términos que quedaron reflejados en las actas del
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Simposio de Tenerife. Por tanto, mantenemos el principio de adaptar
los créditos de las actas al modelo de revista y de insertar el ISSN y
el ISBN.
Seguidamente se presenta a la Asamblea la página Web de la Sociedad
por Da Clara Jiménez Gestal, explicando de forma pormenorizada su
estructura y contenidos.

3. Presentación y aprobación, en su caso, del balance económico de la
Sociedad.
La Tesorera de la Sociedad, D.o Ma Teresa González, presenta el Ba-
lance general del XI Simposio (Tenerife), con un equilibrio de ingre-
sos/gastos de 24625 euros. Asimismo presenta un resumen contable
desde 1/09/2007 hasta 1/09/2008 que presenta un saldo al 01/09/2008
de 20476,74 euros. Se aprueba por asentimiento.

4. Renovación parcial de la Junta Directiva: elección de Presidente y un
vocal de acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos de la SEIEM1

Se han presentado las siguientes candidaturas en tiempo y forma de
acuerdo con nuestros estatutos:
Candidatura a Presidente de la SEIEM: Don Lorenzo Blanco Nieto
Candidatura a Vocal: Da Mercedes Palarea Medina
Seguidamente se procede a la votación correspondiente, obteniéndose
los resultados que siguen:
Presidente: D. Lorenzo Blanco:
Votos emitidos 51
Votos favorables 48
Votos en blanco 3
Vocal: Da Mercedes Palarea Medina
Votos emitidos 50

1La Asamblea (atendiendo a peticiones expresadas en la anterior reunión anual) se
celebrará el primer día del Simposio (jueves día 4 de septiembre) y de acuerdo con el
Artículo 8 de los estatutos y con el Artículo 20 ? Procedimiento para la elección de la
Junta Directiva
“La presentación de candidaturas ha de hacerse por escrito al Secretario, no menos de
24 horas antes del comienzo de la Asamblea General. Las candidaturas han de incluir la
firma de dos personas que la propongan, al menos, y la conformidad del candidato; las
candidaturas serán hechas públicas por la Secretaría”.
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Votos favorables 49
Votos en blanco 1
A la vista de los resultados obtenidos en la votación, quedan procla-
mados Do Lorenzo Blanco Nieto como nuevo Presidente de la SEIEM
y Da Mercedes Palarea Medina como nueva vocal.

5. Propuestas para el XIII Simposio de la SEIEM.
Se acepta la propuesta de sede para el XIII Simposio de la Universidad
de Cantabria y de Coordinadora del Comité Local de Da Ma José
González López.

6. Ruegos y preguntas
D. Luis Puig plantea:

si es posible hacer las gestiones, para que en las búsquedas en
Google, aparezca en primer lugar “seiem.es”; la webmaster res-
ponde que se harán, en la medida de lo posible, las gestiones para
que esto sea así.
¿Se considera la publicación de las Actas como libro o revista?,
¿cómo citarlas? Sugiere que aparezca en la primera página de las
mismas “citar como. . . ”

D. Tomás Ortega

considera que una sola sesión de los grupos en el Simposio es
insuficiente, por lo que pide que vuelva a retomar las dos sesiones
de los Simposios anteriores.

3. Junta Directiva
Acta de la reunión de la Junta Directiva de la SEIEM del día 23 de

octubre del 2008.
Previa convocatoria al efecto se reunieron a las 11:45 en el Seminario del

Departamento de Didáctica de la Matemática de la Facultad de Educación
de la Universidad Complutense, los miembros de la Junta Directiva que se
citan a continuación:

Presidente: Lorenzo Blanco
Secretario: Jesús Murillo
Vocales: Mercedes Palarea; Ma Teresa González;Tomás Sierra
Excusa su presencia José Carrillo
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1. Previo. Se aprueba el acta de la sesión anterior. Se acuerda que las
actas de las reuniones se remitirán previamente a los miembros de la
Junta antes de la convocatoria de la siguiente reunión y si no se pre-
sentan alegaciones en el plazo de 15 días esta se considerará aprobada.

2. Informe del Presidente.

a) El Presidente informa de que el próximo 28 de Noviembre asis-
tirá en La Coruña a la reunión de la CEMAT, acompañado del
anterior Presidente de la Sociedad. Por delegación, el anterior
Presidente asistirá a la próxima Conferencia de Decanos y Direc-
tores de Matemáticas.

b) En relación con la representación de Modesto Sierra como asesor
de la Revista Enseñanza de las Ciencias, el Presidente se intere-
sará con la dirección de la revista, en queé términos se produce la
citada representación (personal, institucional, . . . ), en cualquier
caso si Modesto Sierra no tiene inconveniente, se propone que
continúe como asesor de la misma.

c) El Presidente plantea que se debe impulsar la representación ins-
titucional de la Sociedad. Se elaborará un escrito o boletín in-
formativo y se remitirá a las distintas instituciones y sociedades
educativas. Mercedes Palarea se encargará de elaborar un escrito,
para enviar a los diferentes departamentos de Matemáticas de las
universidades, en el que se informe de la existencia de nuestra
Sociedad y de la actividad que realiza.

d) Se propone firmar un acuerdo entre la Dirección del Departamen-
to de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Grana-
da y la Presidencia de la SEIEM, por el que el Departamento
de Didáctica de las Matemáticas se convierte en depósito de la
documentación original de la Sociedad (Estatutos, NIF, . . . ). El
secretario recibirá una copia de los mismos, y cuando se efectúe
el relevo correspondiente, entregará la copia de la documentación
al siguiente Secretario.

3. Distribución de funciones. Se confirman los cargos de Tesorera (Ma

Teresa González), de Secretario (Jesús Murillo) y de Responsable de
los grupos (Tomás Sierra).

4. Página Web de la Sociedad y boletín.
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a) La página Web funciona correctamente y se actualiza rápidamen-
te con los asuntos e informaciones que atañen a nuestra Sociedad.
Se debe colocar en la misma información actual, de manera que
cuando alguno de los miembros de la Junta tenga información
relativa a eventos de interés para los miembros de la Sociedad, se
informe a la webmaster de la página de la SEIEM (Clara Jimé-
nez).

b) Enviar por la webmaster (Clara Jiménez) un mensaje general a
todos los socios, para que remitan información a Tomas Sierra,
sobre DEAs, trabajos de fin de máster y tesis doctorales, de acuer-
do con el formato establecido (Tomás Sierra remitirá el formato
a Clara Jiménez, para que esta lo haga llegar a los socios junto
con el mensaje general).

c) El próximo boletín de la Sociedad, será elaborado por el Presi-
dente y el Secretario.

5. Lorenzo Blanco, informa que si se reciben las subvenciones correspon-
dientes, pendientes de recibir, el presupuesto de gastos/ingresos del
XII Simposio se equilibrará, se procederá a hacer un informe más de-
tallado, en cuanto sea posible.

6. La tesorera, Ma Teresa González, presenta el resumen contable de la
Sociedad, desde el 1 de septiembre del 2008 hasta 19 Octubre del 2008,
con un saldo de 20.237,88 euros, con los apuntes correspondientes entre
esas fechas.

a) Un histórico de saldos desde 1 de enero del 2005 (10538,75 euros)
hasta 1 de octubre del 2008 (20237,88 euros).

b) Comparativa de ingresos/gastos de 1 de noviembre del 2006 a 1
de octubre del 2008 con sus diversos conceptos.

c) En la actualidad la Sociedad cuenta con 197 socios.

7. Tomás Sierra se encargará de recoger la información de los grupos de
trabajo para la elaboración del CD correspondiente.

8. XIII Simposio, lugar, fechas y temas de los Seminarios.

a) Ma José Gonzáles ha aceptado definitivamente que la sede del
XIII Simposio sea Santander y ella ser la Coordinadora del Co-
mité Local. Las fechas de la celebración del Simposio serán 10,
11 y 12 de Septiembre del 2009.
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b) Después de debatir entre las distintas posibilidades de los temas
de los Seminarios de Investigación, se proponen: “Análisis de li-
bros de texto” y “Formación de profesores desde la investigación”.
Se tratan diversas propuestas para coordinadores y ponentes, fi-
nalmente se delega en el Presidente para que contacte con ellos.

9. Criterios de evaluación de las comunicaciones.

a) Se acuerda, que cualquier comunicación rechazada deberá argu-
mentarse de forma adecuada y correcta. Se da un plazo de 7 días
a los miembros de la Junta directiva para enviar sugerencias de
modificación de la ficha de evaluación remitida a los árbitros de
las comunicaciones.

b) Se establece un calendario provisional de envío y recepción de
comunicaciones:

La fecha límite para la recepción de las comunicaciones será el 15
de Marzo de 2009.
La notificación de la recepción de la comunicación es inmediata.
La notificación de la aceptación, aceptación con modificaciones
o rechazo de la Comunicación se realizará una vez finalizado el
proceso de arbitraje, antes del 15 de Mayo de 2009.
Cuando haya discrepancias entre los árbitros se procederá a soli-
citar un tercer arbitraje, en cuyo caso el plazo de respuesta puede
demorarse.
Los autores, en su caso, realizarán las oportunas modificaciones
y enviarán la versión definitiva a los coordinadores del Comité
Científico en el plazo de 15 días, antes del 15 de junio de 2009.
El Comité Científico en pleno será, en último término, quien tome
la decisión sobre la publicación o no de los trabajos presentados;
también podrá recomendar, en su caso, que ciertos trabajos sean
presentados en las reuniones de los Grupos.

10. Asuntos varios:

a) Se ha firmado el convenio con Dialnet para colgar las Actas de
nuestros Simposios a texto completo.

b) Se propone que a los árbitros de las comunicaciones se les haga
un certificado original.
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11. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión.
Madrid 23 de Octubre del 2008.
EL Secretario:Jesús Murillo Ramón
Vo Bo El Presidente:Lorenzo Blanco Nieto

4. Información del XII Simposio de la SEIEM. Ba-
dajoz 2008

Durante los días 3 al 6 de Septiembre de 2008 se desarrolló el XII Sim-
posio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática –
XIX Seminário de Investigação em Educação Matemática – XVIII Encontro
de Investigação em Educação Matemática, según el programa establecido.

Se inscribieron 268 profesores/investigadores procedentes, principalmen-
te, de España, Portugal, y algunos de otros países como Méjico, Colombia,
Suiza, Chile y Estados Unidos.

Se desarrollaron los dos seminarios previstos: “La investigación en Edu-
cación matemática en España y Portugal: Marcos generales y perspectivas de
futuro. / A investigação em Educação Matemática em Espanha e Portugal:
Marcos gerais e perspectivas de futuro” y “Resolución de problemas: 30 años
después. / Resolução de problemas 30 anos depois”, con la intervención de
los 8 ponentes invitados.

Se presentaron 51 comunicaciones de las que 31 lo fueron en Portugués
y 20 en castellano, que mostraban, además, la colaboración entre grupos de
investigación de diferentes países, destacando la colaboración entre España
y Portugal y España y Méjico.

Entre los comunicantes encontramos investigadores de 72 de Portugal,
36 de España, 7 de México, 7 de Brasil, 5 de Colombia, 1 de Perú, Costa
Rica y Venezuela.

Los grupos de trabajo celebraron sus reuniones y aportaron sus conclu-
siones que se publicaran en CD en fechas próximas. Se trataron los temas:
Aprendizaje de la Geometría; Didáctica del Análisis; Didáctica de la Esta-
dística, Probabilidad y Combinatoria; Pensamiento Numérico y Algebraico;
Didáctica de la Matemática como disciplina científica; Conocimiento y Desa-
rrollo Profesional del Profesor e Investigación en Historia de la Matemática.

Igualmente, se desarrollaron las actividades complementarias previstas.
A este respecto, nos parece importante resaltar el éxito de la Exposición:
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Instrumentos y unidades de medida tradicionales en Extremadura, ubicada
en el Museo Luis de Morales y la visita guiada por el Casco Antiguo de
Badajoz para los acompañantes.

El trabajo desarrollado tuvo amplia acogida en medios de comunicación
locales y regionales y en revistas especializadas. De igual manera, algunos
medios nacionales se hicieron eco del evento.

5. Información del próximo XIII Simposio
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Santander –10, 11 y 12– de septiembre de 2009

PRIMER ANUNCIO

DATOS GENERALES:

Página Web del Simposio: http://www.seiem.es
Fechas del Simposio: 10, 11 y 12 de septiembre de 2009
Lugar: Santander. Facultad de Ciencias. Universidad de Cantabria.

Comité Científico:
Coordinadores:
Dra. Maria Teresa González Astudillo (Universidad de Salamanca)
Dr. Jesús Murillo Ramón (Universidad de La Rioja)
Vocales:
Dr. Lorenzo J. Blanco Nieto (Universidad de Extremadura)
Dr. José Carrillo Yánez (Universidad de Huelva)
Dra. Mercedes Palarea Medina (Universidad de La Laguna)
Dr. Tomás Sierra Delgado (Universidad Complutense de Madrid)

Comité Local:
Coordinadora local:
Dra. Ma José González López (Universidad de Cantabria)
Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación
Facultad de Ciencias. Universidad de Cantabria
Av. Los Castros s/n
39005 Santander
Tno. (34)942 20 15 24
Fax. (34)942 20 14 02
e-mail: mariaj.gonzalez@unican.es
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Comité local:
María José González (Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación,

Unican)
Ana Bolado (Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación, Unican)
Mario Fioravanti (Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación, Uni-

can)
Isabel Miranda (Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación, Uni-

can)
Tomás Recio (Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación, Unican)
Cecilia Valero(Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación, Unican)
Secretaría del XIII Simposio de la SEIEM:
AFID Congresos S.L.
c/ Menéndez Pelayo, 6, Entresuelo A. Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 318 180
Fax: 942- 318 653
e-mail: tc@afidcongresos.com
Sede del Simposio: La sede oficial del Simposio será en la Facultad de

Ciencias de la Universidad de Cantabria.

PROGRAMA CIENTÍFICO
El programa científico incluye las siguientes actividades que serán todas
desarrolladas en la sede oficial del congreso.
Seminarios de investigación:

1.- Análisis de libros de texto
Coordinador: Dr. Modesto Sierra Vázquez
2.- Aportaciones de la investigación en educación matemática

a la formación de profesores
Coordinadora: Dra. Ma Victoria Sánchez García
Presentación de comunicaciones
Las comunicaciones deberán ser trabajos originales y no estar previa-

mente publicados, presentando resultados avanzados sobre un tema de in-
vestigación. Para su aceptación los trabajos serán sometidos a un proceso
de revisión anónimo realizado, en primera instancia, por dos especialistas en
las distintas líneas de investigación.

Para la publicación en la Actas de un trabajo aceptado deberá estar ins-
crito en el Simposio al menos uno de los autores.
Reuniones de los grupos de investigación.
Se prevé celebrar dos sesiones de trabajo de los Grupos de Investigación de la
SEIEM, procurando no simultanear las sesiones de los grupos de contenido
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genérico: Didáctica de la Matemática como Disciplina Científica (DMDC),
Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor (CDPP), e Investigación
en Historia (IH)); con las sesiones de los grupos de contenido específico:
Aprendizaje de la Geometría (AG) Didáctica del Análisis (DA); Didácti-
ca de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria (DEPC) y Pensamiento
Numérico y Algebraico (PNA).

Las sesiones de los Grupos de Investigación estarán encaminadas a deba-
tir trabajos en curso en el seno del Grupo y a la planificación de actividades
para el próximo curso.
ACTIVIDADES SOCIALES
Las actividades sociales, están pendientes de definir. Se espera la respuesta
de las autoridades universitarias, autonómicas y locales.
COMUNICACIONES
Tipos de comunicaciones: Los trabajos que pueden proponerse como Co-
municaciones pueden ser:

Informes sobre estudios empíricos (observacional, etnográfico, experi-
mental, cuasi-experimental y estudios de casos)

Ensayos teóricos, históricos o epistemológicos.
Las propuestas de Comunicaciones serán revisadas por dos investigadores
competentes en el tema propuesto. Al estilo del PME habrá unos criterios
para los estudios estrictamente teóricos y otros para los experimentales.

Los revisores de las propuestas de Comunicaciones valorarán de manera
especial: el marco teórico y la bibliografía relacionada, la metodología, des-
cripción y discusión de resultados, claridad de la redacción y estructura del
trabajo, y la relevancia del tema para la didáctica de la matemática.
Envío de Comunicaciones

Las propuestas de Comunicaciones deberán ser enviadas mediante co-
rreo electrónico al Comité científico. Dirección de e-mail: comitecientifi-
co@seiem.es. Los Coordinadores del Comité Científico del XIII SEIEM, se
harán cargo de organizar la fase de arbitraje.
Calendario

Se establece el siguiente calendario:
La fecha límite para la recepción de las comunicaciones será el 15 de

Marzo de 2009.
La notificación de la recepción de la comunicación es inmediata.
La notificación de la aceptación, aceptación con modificaciones o rechazo

de la Comunicación se realizará una vez finalizado el proceso de arbitraje
antes del 15 de Mayo de 2009.
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Cuando haya discrepancias entre los árbitros se procederá a solicitar un
tercer arbitraje, en cuyo caso el plazo de respuesta puede demorarse.

Los autores, en su caso, realizarán las oportunas modificaciones y envia-
rán la versión definitiva a los coordinadores del Comité Científico en el plazo
de 15 días, antes del 15 de junio de 2009.

El Comité Científico en pleno será, en último término, quien tome la de-
cisión sobre la publicación o no de los trabajos presentados; también podrá
recomendar, en su caso, que ciertos trabajos sean presentados en las reunio-
nes de los Grupos.
Guía para la preparación de Comunicaciones

Las propuestas de comunicaciones deberán reunir los siguientes requisi-
tos:

1. La comunicación tendrá una extensión máxima de VEINTE MIL CA-
RACTERES, incluyendo referencias, figuras y apéndices. El autor, si
así lo estima necesario, puede hacer una versión más extensa y dis-
tribuir copias de dicha versión a las personas interesadas durante el
Simposio.

2. El título de la comunicación se escribirá en mayúsculas, debajo el autor
o autores y el lugar de trabajo, todo ello centrado en la página.

3. El nombre del autor que presenta la comunicación irá subrayado.

4. A lo largo del texto no deben aparecer referencias a los autores

5. Comenzar el artículo con un resumen de un máximo de 10 líneas, a
espacio simple, en letra cursiva. Debajo se incluirá la traducción al
inglés del resumen.

6. Proporcionar las referencias y estructurar la comunicación según las
normas APA (ver la revista Journal for Research in Mathematics Edu-
cation).

7. Utilizar el tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado
sencillo, espaciado de párrafos anterior y posterior de 6 puntos, sin
sangrados de párrafos, justificado a ambos lados.

8. Enviar el archivo escrito en formato MS Word para Windows XP.

9. Indicar en el mensaje de remisión el tipo de investigación, nivel edu-
cativo y línea de investigación en que clasifica la comunicación.
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Edición de Actas
Se editarán las Actas correspondientes del Simposio que incluirán las po-

nencias presentadas en los temas de trabajo y las comunicaciones aceptadas.
Es necesario respetar los plazos establecidos en el calendario de Comunica-
ciones para que sea posible la edición de Actas en la fecha prevista.

ALOJAMIENTO:

XIII SIMPOSIO de la SEIEM
10, 11 y 12 de Septiembre de 2009
Facultad de Ciencias
Universidad de Cantabria

RESERVA DE HOTEL
La Organización establecerá acuerdos con distintos hoteles de la ciudad,

ofreciendo tarifas especiales para asistentes y acompañantes que solo serán
aplicables realizando la reserva a través de Afid Congresos. Los hoteles que
se ofertarán están situados en la zona del Sardinero, la más próxima a la
Sede de la reunión y en primera línea de playa.

HOTELES:
**** Santemar http://www.h-santos.es
**** Gran Hotel Victoria http://www.granhotelvictoria.com/
*** Chiqui http://www.hotelchiqui.com
HOSTALES:
** La Torre http://www.hostal-latorre.com
FORMA DE PAGO
El Pago se efectuará directamente por el cliente al abandonar el hotel.

Todas las reservas deberán garantizarse con un número de tarjeta de crédito.
A comienzos del año 2009 se ofrecerá información detallada de los precios
en los hoteles arriba indicados.

Secretaría Técnica:
AFID CONGRESOS S.L.
C/ Menéndez Pelayo, 6-Entlo. A
39006 SANTANDER
Tf.: 942 318180 Fax: 942 318653
e-mail: info@afidcongresos.com
www.afidcongresos.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

XIII SIMPOSIO DE LA SEIEM
10, 11 y 12 de Septiembre de 2009

Facultad de Ciencias
Universidad de Cantabria

Nombre y apellidos:

Universidad:

Dirección postal:

Teléfono:

e-mail:

Domicilio y teléfono particular:

Marcar el grupo o grupos de trabajo en que está interesado participar:
Aprendizaje de la Geometría
Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor
Investigación en Historia de las Matemáticas y Educación Matemática
Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria
Didáctica del Análisis
Didáctica de la Matemática como Disciplina Científica
Pensamiento Numérico y Algebraico

6. Grupos de Trabajo

6.1. Grupo de Aprendizaje de la geometría (AG)

Coordinador: Enrique de la Torre Fernández, Universidad de A Coruña.
(torref@udc.es)

En el XI Simposio de la SEIEM, celebrado el pasado septiembre en Bada-
joz, el grupo de Investigación en Aprendizaje de la Geometría tuvo una única
sesión de trabajo el día 4 de septiembre, a la que asistieron compañeros.

Esta es la relación de los asistentes:
Teresa Fernández Blanco. U. Santiago. teref.blanco@usc.es

Félix Rodríguez Díaz. U. Islas Baleares. frodriguezdiaz@gmail.com
Edna González Quiza. U. Valencia. ednagq@hotmail.com
Sergio Manuel Pérez Pozuelo. U. Valencia. pozuelo20@hotmail.com

15



Laura López Iborra. U. de Valencia. llopez478t@cv.gva.es
Miguel Ángel García Moreno. U. Valencia. miguelangelgarciamoreno1@hotmail.com
Gregoria Guillén Soler. U. Valencia. gregoria.guillen@uv.es
Sofía Verissimo Catarreira. U. Extremadura. sofiaverissimo@gmail.com
José Luís Marcos Lorenzo. U. Alcalá. joseluis.marcos@uah.es
Isabel Escudero Pérez. U. Sevilla. escudero@us.es
Dolores Carrillo Gallego. U. Murcia. carrillo@um.es
Encarna Sánchez Jiménez. U. Murcia. esanchez@um.es
Nuria Iranzo Domenech. U. Aut. de Barcelona. niranzod@gmail.com
Jesús Murillo Ramón. U. La Rioja. jmurillo@unirioja.es
Petra Ma Arnal Gil. U. La Rioja. pearnal@unirioja.es
Joxemari Sarasua Fernández. U. País Vasco. joxemari.sarasua@ehu.es Pablo
Flores Martínez. U. Granada. pflores@ugr.es
Enrique de la Torre Fernández, U. Coruña, torref@udc.es

Teníamos nueve ponencias confirmadas, pero en los días anteriores al
Simposio cuatro de los ponentes nos anunciaron que por agendas de trabajo
no podían asistir, por lo que nos limitamos a exponer y discutir sobre cinco
de las ponencias inicialmente previstas.

Las ponencias presentadas fueron las siguientes:

1. Propuesta de categorización de los objetivos geométricos. Reanálisis de
los niveles de Van Hiele referidos a las figuras planas. Joxemari Sarasua
Fernández - Modesto Arrieta Illarramendi. Dpto. de Didáctica de las
matemáticas y de las CC.EE. UPV–EHU
La presente comunicación es un avance de una tesis doctoral en fa-
se de elaboración que pretende aportar elementos que contribuyan a
definir de manera más eficaz los objetivos geométricos asociados a la
escolaridad obligatoria. Tomando como referencia el currículo escolar,
se han clasificado y categorizado los objetivos geométricos relativos
al bloque de las figuras planas y, posteriormente, se han reanalizado
los descriptores de los niveles de Van Hiele correspondientes en base
a la nueva categorización. Se han obtenido consecuencias relevantes
que pueden contribuir a profundizar en la comprensión y mejora de
las características de los niveles.

2. La exploración con espejos y la enseñanza de la geometría en la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria. Laura López Iborra–Gregoria Guillén.
Universitat de València.
En este trabajo mostramos una experiencia de transferencia de re-
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sultados de investigación a las aulas. La investigación versa sobre la
enseñanza y el aprendizaje de los procesos matemáticos de describir,
clasificar, definir y demostrar, utilizando como contexto la exploración
con espejos. La transferencia se realiza a un curso de 2o de Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
Comenzamos con una exploración del problema. En segundo lugar,
describimos el Modelo de enseñanza elaborado a partir de investiga-
ciones previas desarrolladas en la Universidad de Valencia y el Institu-
to Freudenthal. En tercer lugar, describimos el estudio exploratorio en
que pusimos a prueba ese Modelo de Enseñanza y la forma de organizar
los datos obtenidos en él, con el fin de reelaborar el Modelo de Ense-
ñanza. Finalmente, esbozamos el planteamiento de la investigación en
que se pondrá a prueba el Modelo de Enseñanza reelaborado.

3. La geometría en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Análisis de li-
bros de texto. Miguel Angel García Moreno–Gregoria Guillén. Univer-
sitat de València.
Diferentes autores han analizado la presencia de distintos conceptos
del currículo en los libros de texto; ahora bien, se siente la necesidad
de profundizar en el análisis de los textos de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO) editados para la Comunidad Valenciana centrando
la atención en la geometría. El cambio en el plan de estudios de la
LOGSE a la LOE que se está dando actualmente ha llevado a que
nos planteemos comparar las propuestas que se hacen en diferentes
editoriales para este bloque. Vamos a centrar la atención, por un la-
do, en características generales de las unidades didácticas, como la
estructura, la presencia de ejemplos o actividades para introducir los
temas transversales, la presencia de las nuevas tecnologías y el estu-
dio de las ilustraciones e imágenes. Por otro lado, nos fijaremos en las
competencias específicas que se favorecen con el desarrollo de las acti-
vidades propuestas asociadas a los procesos matemáticos de describir,
clasificar, particularizar, generalizar,. . . o relativas al establecimiento
de relaciones entre contenidos geométricos. Para realizar nuestro aná-
lisis hemos tomado como referencia los análisis teóricos que se han
realizado en diferentes investigaciones de los textos y de estos proce-
sos matemáticos.

4. Revisión de la investigación en didáctica de la geometría en el ICME
2008. Teresa Fernández Blanco. Universidad de Santiago.
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Tras la celebración en el presente año de un congreso de la importancia
del ICME 11, me pareció oportuno realizar un “barrido” de los docu-
mentos relacionados con la Enseñanza de la Geometría presentados
en los diferentes Núcleos Temáticos (Topic Study Groups) y Grupos
de Discusión. En el presente documento se recoge la relación de los
distintos trabajos que, en su totalidad o en una parte de los mismos,
abordan temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la
Geometría.
Dentro de los 38 núcleos temáticos hay dos que resultan especialmente
interesantes para los miembros del grupo, el TSG12 sobre enseñanza
y aprendizaje de la Geometría, y el TSG18, sobre prueba y demostra-
ción en la enseñanza de las Matemáticas. Dentro de este último núcleo
aparecen destacados aquellos trabajos que versan sobre prueba y de-
mostración en Geometría, aunque en el índice se recogen la totalidad
de los presentados en este núcleo.
Dado que las webs son algo susceptible de modificarse, he descargado
los documentos de la misma para entregarlos en la reunión del grupo
a aquellos miembros del mismo interesados en ello. Debo señalar tam-
bién que en alguno de los documentos solamente se incluía el resumen
del mismo, mientras que otros permitían descargar el documento com-
pleto. En todo caso, los textos que se entregarán serán los disponibles
en la web del congreso a día de hoy.

5. Paradigmas y espacios de trabajo geométricos en los libros de texto de
la E.S.O. Enrique de la Torre Fernández. Universidade da Coruña–
Marisol Pérez Blanco. Radio ECCA, A Coruña
El estudio que se realiza tiene su base en los paradigmas geométricos
y en los espacios de trabajo geométricos que desarrolla alain kuzniak,
a partir de los trabajos de gonseth y de kuhn. Kuzniak considera la
geometría elemental compuesta de tres paradigmas: la geometría na-
tural (o geometría i), la geometría axiomática natural (o geometría ii)
y la geometría axiomática formalista (o geometría iii).
La investigación quiere, a través del análisis de cuatro libros de tex-
to de los cursos 1o y 3o de E.S.O., de dos editoriales, conocer qué
contenidos se seleccionan en los libros de texto en relación a los te-
mas elegidos, comprobar qué peso le asignan a la geometría dentro del
currículo, averiguar qué tipo de tratamiento le asignan, práctico; ver
como organizan los contenidos: por dificultad, por categorías; y averi-
guar si estos contenidos están articulados para ser comprendidos por
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los estudiantes.

Estos cinco textos se podrán consultar en la sección de “Actividades”
de nuestra página web: http://www.uv.es/Angel.Gutierrez/aprengeom/
index.html

Tras la breve exposición de cada una de las ponencias, los presentes
plantearon a los autores cuestiones sobre el trabajo realizado y se ofrecieron
ideas y orientaciones para profundizar en esas líneas de trabajo.

6.2. Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor

Coordinador:José Ma Cardeñoso Domingo de la Universidad de Granada
(josem@ugr.es)

El Seminario del grupo sobre el Conocimiento y Desarrollo Profesional,
se celebró en las fechas previstas de septiembre 2008, durante el Simposium
anual de la SEIEM, celebrado en Badajoz, atendiendo a la temática “In-
vestigando la incidencia de los procesos formativos dirigidos a profesores de
matemáticas en el ámbito de la educación obliglatoria”.

Para posibilitar el objetivo de analizar la investigación y sus limitaciones
sobre la organización e incidencia de los procesos formativos en el desarrollo
profesional de los profesores de Educación Obligatoria, se presentaron tres
propuestas formativas. Primero sobre los principios que sustentan su orga-
nización y segundo sobre los resultados que aportan la investigación sobre
su posible incidencia.

1. Formación de profesores de matemáticas basada en la reflexión guiada
sobre la práctica2.
Juan D. Godino y Carmen Batanero, Universidad de Granada
La reflexión sobre la propia experiencia matemática y sobre los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje experimentados es necesaria para la
apropiación y adaptación de los conocimientos didácticos por parte
del profesor. Pero el análisis y reflexión didáctica requiere dominar y
aplicar herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas.
En este trabajo describimos el modelo de formación matemática y di-
dáctica de profesores que estamos experimentando en el que tratamos
de aplicar los presupuestos asumidos por el “Enfoque ontosemiótico del

2Propuesta para discutir en el Grupo de Trabajo, “Conocimiento y Desarrollo Pro-
fesional del Profesor”, durante el XII Simposio de la SEIEM (Badajoz, 3-6 Septiembre
2008).
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conocimiento y la instrucción matemática” (EOS) (Godino y Batane-
ro, 1998; Godino, Batanero y Roa, 2005; Godino, Contreras y Font,
2006; Godino, Batanero y Font, 2007)3, y las herramientas de análisis
didáctico derivadas de este marco teórico. Usamos como contexto de
reflexión el diseño, implementación y evaluación de una unidad temá-
tica del curso “Matemáticas y su didáctica” del plan de formación de
maestros de Educación Primaria en la Universidad de Granada.
El ciclo formativo que describimos contempla una etapa de estudio
matemático en la que se implementa un modelo didáctico específico
que los profesores en formación pueden adaptar de manera crítica a su
futura enseñanza, y otra etapa de estudio didáctico en la que tienen
oportunidad de aplicar las “guías de análisis y reflexión didáctica” a
la experiencia de estudio matemático experimentada.
Los conocimientos y competencias puestas en juego en el ciclo forma-
tivo responden a un modelo de “conocimiento matemático y didáctico
para la enseñanza” que articula y extiende otros de diversos autores:
modelos PK (conocimiento pedagógico), CK (conocimiento del conte-
nido), PCK (conocimiento pedagógico del contenido), y MKT (cono-
cimiento matemático para la enseñanza) (Ball, Lubienski y Mewborn,
2000; Thames, Sleep, Bass y Ball, 2008).
La aplicación de las “guías de análisis didáctico”, veáse Figura 1, ela-
boradas a partir de dicho marco teórico, al diseño, implementación y
evaluación de un proceso de estudio de un tema sobre estocástica con
un grupo de estudiantes de magisterio permite describir el modelo for-
mativo que aplicamos y reflexionar sobre su potencial utilidad en la
formación de profesores.

2. Diseño de un curso europeo de formación del profesorado en modeli-
zación matemática y aplicaciones
Francisco Javier García García y Luisa Ruiz-Higueras, Universidad
de Jaén
Numerosas investigaciones (véase, por ejemplo, el reciente estudio 14
del ICMI o los diferentes volúmenes emanados del ICTMA) han pues-
to en evidencia la necesidad de que la matemática escolar (tanto en
primaria como en secundaria) esté más orientada hacia la aplicación
de las matemáticas a problemas y situaciones extramatemáticas. La
filosofía que subyace al estudio PISA así como los nuevos decretos

3Trabajos disponibles en Internet: http://www.ugr.es/local/jgodino
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Figura 1: Formación didáctica basada en la reflexión guiada

curriculares en España muestran claramente esta tendencia. La mo-
delización matemática emerge con fuerza en los sistemas de enseñan-
za de las matemáticas, a veces como contenido o competencia que el
alumno debe aprender/desarrollar, otras veces como herramienta para
el aprendizaje de las matemáticas.
El diseño de tareas aplicadas y realistas, el desarrollo del currículo
de matemáticas desde una perspectiva aplicada, la enseñanza de la
modelización y el desarrollo de la competencia modelizadora, la inclu-
sión de tareas aplicadas y realistas (a menudo abiertas) y su gestión
en el aula, la evaluación del progreso de la competencia modelizadora
del alumno o la evaluación del aprendizaje matemático del alumno a
través de tareas de modelización, entre otras, implican fuertes retos
y cambios profundos para la inmensa mayoría de un profesorado en
cuya formación inicial, continua y labor docente durante muchos años
la modelización y las aplicaciones de las matemáticas han jugado un
papel marginal (cuando no han estado completamente ausentes).
La mayoría de los profesores reconoce el papel fundamental que las
matemáticas desempeñan en la sociedad y el uso que de ellas se hace
en múltiples situaciones de la vida cotidiana, en campos profesiona-
les y en otras disciplinas. Sin embargo, sus prácticas docentes suelen
estar orientadas por la lógica interna del desarrollo y articulación del
conocimiento matemático, centradas hacia conceptos y procedimientos
matemáticos y con referencias anecdóticas a problemas y situaciones
extramatemáticas (a menudo estereotipadas), bien como motivación
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para introducir un nuevo tema, bien como colofón a todo un trabajo
intramatemático previo.
El proyecto LEMA supone un esfuerzo internacional en el diseño e im-
plementación de un curso de formación inicial y continua de profesores
de primaria y secundaria en modelización matemática y aplicaciones.
El objetivo principal es modificar el conocimiento profesional de nues-
tros profesores de manera que éste evolucione hacia prácticas docentes
basadas en un enfoque aplicado de la matemática, su enseñanza y
aprendizaje, en torno a la resolución de problemas lo más realistas y
auténticos posible.

3. Promoviendo el conocimiento profesional de los profesores de matemá-
ticas
José Ma Cardeñoso, Pilar Azcarate y Anna Serradó, Hum462 “Desa-
rrollo Profesional del Docente”, Univ. de Cádiz y Univ. de Granada
Desde nuestra experiencia como formadores de profesores de matemá-
ticas de los diferentes niveles educativos y las diferentes investigaciones
realizadas, hemos diseñado una estructura general de los procesos for-
mativos que responden a unos determinados principios y refleja unas
ciertas condiciones. El diseño se apoya fundamentalmente en el trata-
miento de diferentes “casos” o situaciones de enseñanza que permitan
a los profesores y futuros profesores reflexionar sobre aquellos conoci-
mientos profesionales que estén implicados en su desarrollo en el aula
y poner en cuestión sus propias ideas. Este trabajo recoge una breve
síntesis de dicho diseño, sus principios y estructura. El contenido edu-
cativo no se organiza según un criterio disciplinar. El contenido está
organizado según las diferentes situaciones, problemas, y actividades
profesionales vinculadas al estudio del “caso” a analizar. Con esta or-
ganización, se les demanda a los educadores que consideren y pongan
en cuestión todos los elementos que están implicados en su práctica
educativa, como profesionales de la educación matemática (veáse Fi-
gura 2).

El estudio del “caso” permite en el transcurso de estos tres ciclos, vinculados
siempre a la problemática presentada en el caso, así el ciclo centrado en el
estudio de y sobre la matemática se orienta hacia:

– Análisis de la naturaleza del conocimiento matemático
– Análisis y reflexión sobre los conceptos claves y los problemas históricos

y didácticos de las matemáticas
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Figura 2: Diseño, selección y organización

– Diseño, selección y organización del conocimiento y las herramientas
para el alumno

El ciclo centrado en el estudio sobre el aprendizaje y la enseñanza per-
mite:

– Análisis del cómo aprende el alumno
– Análisis y reflexión sobre la literatura de investigación
– Diseño y organización del proceso de aprendizaje del alumno: los estu-

dios de casos en contexto
Y cuando entramos en el estudio de la posible puesta en práctica de la

situación analizada entra en juego el contraste de las propias ideas a través
del:

– Diseño, organización y desarrollo del proceso de enseñanza (estrategias,
actividades, recursos, gestión del aula)

– Reflexión sobre la puesta en práctica de lo diseñado
– Regulación/evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje
Posibles interrogantes
Para centrar la discusión del seminario se planteó que hay muchos proble-

mas y preguntas en el aire cundo afrontamos los procesos formativos. Estos
problemas al que nos enfrentamos a la hora de investigar sobre los procesos
formativos y su incidencia en la evolución de las ideas profesionales es poder
saber qué y cómo detectar dicha evolución, en coherencia con los principios
subyacentes en la propuesta. En esta línea podríamos abrir muchos interro-
gantes pero en suma la cuestión es, de forma sintética, responder a ¿Cómo
evaluar una innovación? y a ¿Cómo caracterizar de forma no simplificado-
ra esa competencia matemática con el saber matemático de los profesores?
Desde una visión más global, podríamos abrir otros interrogantes, como: ¿De
qué resultados de investigación disponemos en la actualidad sobre formación
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de profesores relacionados con la inclusión y el uso más extenso de tareas
realistas y de modelización? ¿Qué marcos teóricos pueden ayudarnos a deli-
mitar y formular con precisión el problema de investigación, proveyéndonos
de herramientas teóricas potentes para abordarlo? ¿Estamos realmente ante
una revolución en el sistema de enseñanza de las matemáticas que nos obliga
a una ´´reconversión” profunda del conjunto de saberes que configuran el
conocimiento profesional de los profesores? En caso afirmativo, ¿hacia dónde
debería caminar esta “reconversión”?

Más allá de las propuestas de formación, ¿cuáles son las restricciones
y limitaciones que operan sobre el sistema de enseñanza de las matemáti-
cas (respectivamente, sobre el sistema de formación del profesorado) y que
explican que la evolución pretendida sea tan lenta y las transformaciones
aún puntuales? ¿Cuáles son las fortalezas/debilidades de las tres propuestas
presentadas de diseño para la formación del profesorado? ¿Cuáles son sus
carencias? ¿Qué les sobra? ¿En qué medida los sistemas de elementos inclui-
dos en las tres propuestas constituyen un modelo explicito de “competencias
profesionales” del profesor de matemáticas? ¿En que medida su organización
favorece la elaboración de dichas competencias?

Por último comentar que la sesión fue muy concurrida aunque no se pudo
lograr concluir grandes cuestiones, por carencia de tiempo en dicha sesión,
para concluir los debates planteados.

6.3. Grupo de Investigación en Historia de las Matemáticas
y de la Educación Matemática

Coordinador: Alexander Maz Machado. Universidad de Córdoba. (mal-
mamaa@uco.es)

Durante el XII Simposio de la SEIEM el grupo acordó trabajar para que
en la próxima reunión se aborden estudios sobre la Educación Matemática
en España durante el siglo XVIII o XIX.

Se presento la siguiente comunicación: La historia de la matemática en
el aula

Roberto Vidal Cortés, Facultad de Educación. Universidad Alberto Hur-
tado, Chile. profesorvidal@yahoo.es

Por muchos años, en las fuentes de divulgación de las matemáticas y
en especial en el aula de Matemáticas, un gran ausente es su propia histo-
ria y cuando aparece, se vincula generalmente con la narración o tareas de
indagación centradas en anécdotas o biografías que no aportan a la cons-
trucción de los objetos de la matemática escolar. Rastreando en la Historia
de las Matemáticas, se encuentra el “lado humano” de éstas, se conocen
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las controversias y pugnas habidas entre científicos, debates que no sólo
significaron avances sino también retrocesos de teorías en pleno desarrollo,
estancamientos teóricos, pruebas refutadas de teoremas luego de varios años
de aceptación, modificación, evolución y complementación de conceptos, y
en particular emerge el sentido y contexto desde los que se originaron las
problemáticas de diversas épocas e intereses que llevaron a los matemáticos
a construir sus objetos, sus teorías, y también a fracasar con ciertas ideas.
En este artículo, se proponen algunas orientaciones para incorporar la His-
toria de la Matemática en el aula con un enfoque diacrónico (Barona, 1994),
mostrando algunos ejemplos de utilidad para la planificación de actividades
que tiendan a la construcción tanto de conocimientos matemáticos como de
una necesaria cultura matemática.

6.4. Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinato-
ria

Coordinador: Juan Jesús Ortiz. (jortiz@ugr.es) Universidad de Granada.
No hay informe del grupo.

6.5. Didáctica del Análisis (DA)

Coordinador: Ángel Contreras de la Fuente. Universidad de Jaén. (afuen-
te@ujaen.es )

Las actividades del Grupo han estado relacionadas con el contenido de las
sesiones que se desarrollaron en el XII Simposio de la SEIEM. Se celebraron
dos reuniones en las que se expusieron diversos trabajos de investigación en
curso.

Comenzaron las exposiciones en el Grupo con la intervención de Ana
Maroto, quien expuso el trabajo de investigación, que se está desarrollando
en el Área de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Valladolid,
titulado: Estudio longitudinal del componente emocional matemático en el
paso de primaria a secundaria.

La siguiente exposición corrió a cargo de Horacio Solar, dio cuenta de la
investigación que se está desarrollando en el Área de Didáctica de la Matemá-
tica de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado: Una aproximación
a las competencias matemáticas en interpretación de gráficas funcionales.
Un estudio de caso

La tercera y última de las intervenciones fue presentada por Cristina
Pecharromán, quien expuso el trabajo de investigación, que se está desarro-
llando en el Área de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Valla-
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dolid, titulado: Sistemas de símbolos antiguo teórico y antiguo real asociados
a las propiedades globales de las funciones

A cada una de las exposiciones, le siguió un debate en el que, además de
los ponentes, participaron varios investigadores tratando de aportar otros
enfoques metodológicos y otras interpretaciones semánticas con el objetivo
de que las investigaciones pudieran mejorar en calidad.

6.6. Didáctica de la Matemática como Disciplina Científica

Coordinadora: Dolores Carrillo, (carrillo@um.es). Universidad de Murcia
El grupo de Didáctica de las Matemáticas como Disciplina Científica

se reunió en septiembre de 2008 con motivo del Simposio de la SEIEM en
Badajoz.

Se presentaron los siguientes trabajos:

1. Elementos para el análisis didáctico de situaciones–problema en la for-
mación matemática de maestros.
Mauro Rivas, Patricia Konic y Walter F. Castro
El presente trabajo trata de ejemplificar, a través de tres situaciones ?
problema que involucran conocimientos referidos a proporcionalidad,
fracciones y números decimales, el uso de la ?Guía para la identifica-
ción de objetos y significados matemáticos? (desarrollada en el marco
del Enfoque Ontosemiótico), como un recurso potencialmente útil pa-
ra el desarrollo de competencias de análisis didáctico en la formación
de futuros profesores de primaria. Se describe una experiencia en cur-
so en la que se aplica la herramienta mencionada a tres situaciones
problemas usadas en una de las fases de los ciclos formativos experi-
mentados.

2. Prácticas del límite y derivada de una función con el mathematica en
estudiantes universitarios.
Contreras de la Fuente, Ángel, Ortega Carpio, Manuela
En este trabajo se describe una experiencia llevada a cabo con estu-
diantes de 1er curso de la Diplomatura en Ciencias Empresariales de la
Universidad de Jaén. Se han diseñado dos pruebas para realizar en el
aula de informática con el software MATHEMATICA, una para límite
y otra para derivada de una función y se han analizado los conflic-
tos semióticos que surgen en lo relativo al lenguaje matemático y al
lenguaje del programa así como los que surgen en los procedimientos
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matemáticos y los asociados al MATHEMATICA. Todo ello, usando
el enfoque ontosemiótico de la cognición matemática.

3. La formación matemático–didáctica del maestro de educación infantil
como problema abierto
Tomás Sierra y Josep Gascón
En este trabajo abordamos algunas de las cuestiones más importantes
que forma parte de la formación matemático–didáctica del Maestro de
Educación Infantil. Postulamos que dicha formación debe basarse en
la dialéctica entre el planteamiento de cuestiones y la construcción de
respuestas. Hemos diseñado un Recorrido de Formación generado por
las cuestiones: “¿Qué es contar?” y “¿Cómo enseñar a contar?” en la
Educación Infantil, que ha sido experimentado con alumnos de 2o de
Magisterio de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense
de Madrid. En esta propuesta se trata de integrar el “hacer” y el
“enseñar” matemáticas, utilizando las investigaciones desarrolladas en
la Teoría de la Situaciones Didácticas y la Teoría Antropológica de la
Didáctica.

6.7. Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA)

Coordinadora:Ma Mercedes Palarea Medina (mpalarea1@yahoo.es y mpa-
larea@ull.es). Universidad de La Laguna.

El pasado mes de septiembre de 2008 celebramos el XII Simposio de la
SEIEM, en Badajoz, Universidad de Extremadura, organizado por primera
vez con el país vecino de Portugal, concretamente en los día 4, 5 y 6 de
septiembre.

Durante su desarrollo el grupo de “Pensamiento numérico y algebraico”
celebró sólo una sesión de trabajo, el jueves, día 4 de septiembre, según lo
dispuesto en el Programa General del Simposio.

En la sesión se hizo un recordatorio de los resultados del trabajo del
Grupo en la Reunión de marzo de este mismo año 2008 en Aravaca (Madrid)
en la que se presentaron diecisiete trabajos conjugando la innovación y la
investigación en la enseñanza de las Matemáticas.

A continuación comenzaron las comunicaciones y el profesor David Ar-
nau Vera, en su nombre y en el del Dr. Luis Puig Espinosa, ambos de la
Universidad de Valencia, del Departamento “Didáctica de la Matemática”,
presenta su trabajo Una clasificación de actuaciones de alumnos de 2o de
secundaria resolviendo problemas, basada en un análisis de la competencia
en resolución algebraica de problemas. Los autores hicieron un esquema de
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clasificación de las actuaciones de los resolutores cuando resuelven proble-
mas verbales aritmético- algebraicos, organizado considerando los elementos
del modelo de competencia en la resolución algebraica de problemas, con la
intención de describir el estilo de las actuaciones de los alumnos, ya sean
correctas o incorrectas, y su relación con el método cartesiano. Finalmente
mostraron cómo aplicaron el esquema de clasificación a las actuaciones de un
grupo de estudiantes de segundo de secundaria cuando resuelven problemas.

La segunda comunicación la expone el Dr. Alfonso Ortiz Comas (de
todos es sabido que ya este gran compañero, en el momento de elaborar
este informe no está con nosotros?), de la Universidad de Málaga y del
Departamento “Didáctica de las Matemáticas, de las Ciencias Sociales y de
las Ciencias Experimentales”. Su título fue Lógica y pensamiento aritmético.
Presentó los resultados obtenidos por escolares de Educación Primaria (6-
12 años de edad) que sometió a dos pruebas distintas. En la primera, 400
escolares cumplimentaron un test en razonamiento inductivo numérico finito.
En base a los resultados obtenidos seleccionó 28 alumnos para realizar una
segunda prueba consistente en unas entrevistas clínicas individualizadas, con
el fin de determinar la evolución de las relaciones lógicas que los escolares
elegidos podían establecer en el campo de los números naturales finitos.
El origen de sus investigaciones lo sitúa en problemas históricos sobre los
fundamentos lógicos de la aritmética. Entre las cuestiones a las que quería
dar respuesta empírica estaba determinar hasta qué punto la lógica juega
un papel determinante en el origen de la aritmética o por el contrario, si
los orígenes de la lógica están predeterminados por la aritmética y otros
conocimientos.

Por último, la tercera comunicación la hizo la Dra. M.a Mercedes Palarea
Medina, del Departamento “Didáctica de la Matemática”, de la Universidad
de La Laguna.

Esta profesora mostró una Síntesis de las presentaciones de los miembros
del grupo en cada uno de los seminarios y simposios realizados, mediante
una breve revisión de investigaciones realizadas dentro del Grupo de Pensa-
miento Numérico y Algebraico de la SEIEM, después de reflexionar acerca de
qué contenidos se habían ocupado las diferentes investigaciones y la inciden-
cia que pueden tener en los distintos niveles educativos. Constató también
algunas líneas más destacadas de la investigación en el grupo, tanto de la
realizada de manera individual como la desarrollada en grupo, en la actua-
lidad, sus iniciativas emergentes y su agenda de investigación para el futuro
inmediato.

Terminadas las comunicaciones la coordinadora planteó, por sugerencia
de algunos miembros del grupo, la posibilidad de que el grupo investigase en
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algún tema común, de manera especial por la aparición del nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior. La respuesta fue que no era convenien-
te cambiar el ritmo y el rumbo de las comunicaciones presentadas en las
distintas sesiones, tanto en los simposios de la SEIEM como en los Semi-
narios Intermedios que se realizan, sino que siguiéramos preocupándonos de
presentar nuestros trabajos de investigación para que pudieran debatirse y
enriquecerse con las aportaciones de todos los demás.

Una vez más se constató la evidencia de que con una sola sesión dispo-
nible para reunirse, poco se puede hacer para profundizar en los trabajos
presentados, por ello volvimos a comprometernos a celebrar un nuevo Semi-
nario el primer trimestre de 2009, en Madrid. Se invitará a participar en el
momento oportuno.

7. Actividad institucional

7.1. Informe de la reunión de Conferencia de Decanos y Di-
rectores de Matemáticas

El informe es realizado por D. Bernardo Gómez (ex presidente de la
SEIEM).

INFORME sobre la X Reunión de Decanos y Directores de Matemáticas
(12-13 octubre de 2008) Palma de Mallorca

Asiste Bernardo Gómez en representación de la SEIEM

Introducción
La Conferencia de Decanos de Matemáticas (http://www.usc.es/mate/

cdm/) convoca reuniones anuales de Decanos de Facultad y Directores de
Departamentos para estudiar temas de interés y actualidad sobre la política
y la gestión de las matemáticas universitarias, de acuerdo con los fines de la
Conferencia establecidos en sus estatutos.

La X Reunión, organizada por la Comisión Permanente de la Conferencia
presidida por Juan Viaño Rey, Decano de la Facultad de Matemáticas de
la Universidad de Santiago de Compostela se ha celebrado en Palma de
Mallorca, coincidiendo con el XXX Aniversario de La Universidad de La
Universidad de Las Islas Baleares (1978-2008).

Programa:
El tema central de la X Reunión ha sido la implantación de los nuevos

Grados de Matemáticas, enmarcado en las tres sesiones siguientes:
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a) El cambio curricular en Bachillerato y su influencia en las nuevas
titulaciones de Grado en Matemáticas.

b) El sistema de garantía de calidad en los Grados de Matemáticas.
c) Los estudios de Matemáticas en el Máster de Profesorado de Secun-

daria.

Ponencias y ponentes
Grupo temático a) El cambio curricular en Bachillerato y su influencia

en las nuevas titulaciones de Grado en Matemáticas

1. El nuevo currículo de Matemáticas de Bachillerato en España. José
Luís Álvarez García. Profesor de Secundaria y Bachillerato en Avi-
lés (Asturias). Coordinador de la Comisión MEC para la reforma del
currículo de Matemáticas en Bachillerato.

2. Sobre los niveles de formación matemática de los estudiantes de Bachi-
llerato y su paso a la Universidad. Constantino de la Fuente Martínez.
Catedrático de Secundaria y Bachillerato en Burgos. Secretario de la
Sociedad Castellana y Leonesa de Educación Matemática.

3. Ciencia, tecnología y el papel de las matemáticas en la enseñanza se-
cundaria obligatoria. Francisco Martín Casalderrey. Catedrático de
Matemáticas–Secretario General de la FESPM

Grupo temático b): El sistema de garantía de calidad en los Grados de
Matemáticas

1. El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en los nuevos tí-
tulos de Grado. Eduardo García Jiménez. Coordinador de Innovación
de ANECA.

2. Organización y gestión de una docencia universitaria de calidad: me-
dios, coordinación, evaluación, planes estratégicos, planes de mejora.
Gaspar Rosselló Nicolau. Director de la Agencia de Calidad de la Uni-
versidad de Barcelona.

3. El sistema de garantía de calidad interna en los centros: pautas para el
control de calidad en un Grado como Matemáticas. Pedro Faraldo Ro-
ca. Adjunto al Vicerrectorado de Calidad y Planificación. Universidad
de Santiago de Compostela.

Grupo temático c): Los estudios de Matemáticas en el Máster de Profesorado
de Secundaria.
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1. Master Degree in Teacher Education a French example.Viviane Durand-
Guerrier. Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) -
Laboratoire d?Études du Phénomène Scientifique. Université Claude
Bernard, Lyon 1 - Francia.

2. Máster de Formación Inicial del Profesorado de la UAB: estructura,
contenidos, practicum. Jordi Deulofeu Piquet. Dpto de Didáctica de
la Matemática y de las Ciencias Experimentales de la UAB.

3. Claves para la Gestión del Máster de Profesorado de Secundaria en las
Comunidades Autónomas-Importancia formativa del Practicum. Mon-
serrat Casas Villalta. Responsable de Formación Inicial de Profesora-
do. Generalitat de Cataluña.

4. El máster de Formación Inicial del Profesorado visto desde la Ense-
ñanza Secundaria. Serapio García Cuesta. Profesor de Secundaria y
Bachillerato y profesor Asociado en la UNED-Albacete. Presidente de
la FESPM.

Conferencia invitada
Además se contó con la presencia del Director General de Universidades

del Ministerio de Ciencia e Innovación, D. Felipe Petriz Calvo, que abordó
algunas cuestiones con referencia a : El máster de Profesorado de Secundaria
y temas afines.

Comentarios
Lo más destacado para nosotros de la intervención del Director General

de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación, D. Felipe Petriz
Calvo, cuya exposición dio respuesta a un cuestionario que le había remi-
tido el presidente de la conferencia, fueron comentarios sobre el máster de
profesorado. El D.G. destacó que aún no están decididas las especialidades
del máster y que éstas no tenían por qué coincidir con las diferentes espe-
cialidades del Bachillerato y de la ESO. También señaló que aún se estaba
estudiando con las Comunidades Autónomas los criterios de acceso a esas
especialidades. Estas cuestiones iban a debatirse en una próxima reunión
que se había convocado para el día 28 de octubre, de 2008, de tal manera
que los que hubieran diseñado el máster en función de las especialidades
actuales de la Educación Secundaria tal vez tendrá que reestructurarlas.

En cualquier caso, el D. G. expresó su opinión de que la Resolución
de la D. G. de Universidades de 18 de Julio marcaba un punto de no re-
torno, de tal manera que en 2009 ya no habría matrícula del CAP. En
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relación con las ponencias de los grupos temáticos, fue notable el interés
que despertaron las intervenciones de la profesora francesa Viviane Du-
rand y la de nuestro compañero Jordi Deulofeu. Este último presentó la
versión final del Master de profesorado que ha diseñado la Autónoma de
Barcelona. Ambas intervenciones se pueden consultar en la página de la X
Reunión de la Conferencia de decanos (http://eps.uib.es/xcddm/) en el
apartado “documentos”. Otros documentos de interés de otras Reuniones de
las Conferencia de Decanos se pueden consultar en su página instucional
(http://www.usc.es/mate/cdm/).

También despertó interés la valoración que hicieron los ponentes, pro-
fesores de Secundaria, en relación con su visión del nuevo curriculum de
matemáticas. Cabe destacar el mensaje que transmitieron a los decanos de
que era preciso prestar más atención a la formación didáctica y a la forma-
ción en el contenido matemático del curriculum de Secundaria.

Finalmente quiero señalar el interés de los decanos por los temas que
nos afectan, en este sentido observo un cierto giro en sus posiciones a la
vista del diseño de los primeros másters que están saliendo a la luz. Ahora
la preocupación compartida está en garantizar el conocimiento matemático
de los aspirantes al máster de matemáticas.

Una coletilla más, en contra de lo que el nombre de la Conferencia pu-
diera hacer pensar, los directores de Departamentos de Didáctica de las
Matemáticas también pueden acudir a las reuniones y además sus opiniones
son aceptadas y bienvenidas. En mi opinión debemos de hacer un esfuerzo
por estar presentes y hacer oír nuestra voz en los temas de interés común.

7.2. Informe de las reuniones del Consejo General del Comi-
té Español de Matemáticas (CEMAT)

El día 28 de Noviembre se celebró en La Coruña las reuniones del Comité
Ejecutivo y Comité General de la CEMAT a la que asistión Lorenzo J.
Blanco Nieto como representante de la SEIEM. El contenido de la reunión
se centró en la reorganización del trabajo a desarrollar en el próximo año y
en la información de las diferentes comisiones.

7.3. Informe Luis Rico como Presidente de la Comisión de
Educación de la CEMAT

Renovación de la Comisión de Educación

La Comisión de Educación de CEMAT se renueva a 21 de julio de 2007
con la siguiente composición:
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Jordi Deulofeu Piquet
Olga Gil Medrano CEMAT
Salvador Guerrero Hidalgo
Raquel Mallavibarrena (Secretaria ) Francisco Martín Casalderrey
Domingo Morales González CEMAT
Luis Rico (Presidente)
Vicente Riviere (MEC)
Soledad Rodríguez Salazar
Juan Manuel Viaño (CDM)
Juan Tejada

Premios Félix Klein y Hans Freudenthal
En Julio de 2007 la Comisión de Educación aprobó las siguientes pro-

puestas:
Premio Felix Klein: Miguel de Guzmán Ozámiz, in memoriam
Premio Félix Klein, adhesión a la candidatura de Jeremy Kilpatrick,

University of Georgia
Premio Hans Freudenthal, apoyo a la candidatura de Jan de Lange,

University of Utrecht.
Estas propuestas fueron remitidas a comienzos de septiembre a la Se-

cretaría General de ICMI, acompañadas de una biografía detallada de la
actividad de Miguel de Guzmán en el desarrollo de la matemática y de la
educación matemática y de unas biografías resumidas junto con la vincula-
ción de los profesores Kilpatrick y De Lange al trabajo y a las actividades
realizadas en España sobre educación matemática. Estos documentos avalan
las nominaciones presentadas.

El profesor Kilpatrick fue premiado con el Premio Féliz Klein 2007. En
la ceremonia de entrega del premio en Monterrey agradeció públicamente el
apoyo recibido desde la Comisión de Educación de CEMAT.

Participación en el ICMI 11 de Monterrey (México)
A petición del profesor T. Recio, quien coordinaba el Grupo de Discu-

sión 28, del ICME 11, sobre el papel de las asociaciones profesionales en
la educación matemática, local, regional y globalmente, las sociedades ma-
temáticas españolas integrantes de CEMAT participaron en un estudio de
encuesta dirigido a recoger información, a nivel mundial, sobre las distintas
asociaciones de matemáticos implicadas en la educación matemática. Este
trabajo fue presentado en Monterrey (México) en Julio de 2008, durante la
celebración del ICME 11.
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En la asamblea general de ICMI celebrada el 6 de Julio participa el
profesor L. Rico como presidente de la Comisión de Educación y miem-
bro en representación de España en dicha asamblea general. En este en-
cuentro se presenta un informe de la actividad realizada por la Internatio-
nal Commission on Mathematical Instruction (ICMI) y se eligen los nue-
vos miembros de su Comité Ejecutivo para el periodo 2010-2012 (http:
//www.mathunion.org/ICMI/) ICMI Study.

En relación con el 20o ICMI Study Educational Interfaces between Mathe-
matics and Industry, la Comisión de Educación acuerda hacer una propuesta
institucional de participación española, atendiendo a los siguientes criterios:

1. El interés de CEMAT y de su Comité de Educación por tener una
representación de los matemáticos y de los educadores matemáticos
españoles en el estudio

2. Las actividades que se vienen realizando en España en este ámbito,
tanto desde la universidad como desde la enseñanza secundaria.

3. Presentar brevemente los créditos que avalan nuestra propuesta de tres
profesores/ investigadores para participar en el estudio: Juan Tejada,
Juan Viaño y Miguel Alberti.

Nuevos currículos
En Octubre de 2007, en el contexto de los programas de las nuevas asigna-

turas de Bachillerato, la Comisión de Educación acordó remitir a la Ministra
de Educación una carta mostrando su malestar por la desaparición de los
contenidos matemáticos en la nueva asignatura? Ciencias para el mundo con-
temporáneo? prevista en el nuevo currículo de Bachillerato. Esta interven-
ción es complementaria del documento de propuestas al proyecto de decreto
enseñanzas mínimas (Bachillerato) Matemáticas, elaborado con anterioridad
por la anterior Comisión de educación y ya remitido al MEC.

8. Investigación (tesis, trabajos de DEA y proyec-
tos

8.1. Tesis

Título: “Un modelo de análisis de competencias matemáticas en un en-
torno interactivo”

Autora: Guillermina Marcos Lorenzon
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Directores: Jesús Murillo Ramón y Josep Ma. Fortuny Aymeni
Fecha de lectura: 8 de Julio del 2008
Departamento de Matemáticas y Computación.
Línea de investigación: Didáctica de las Matemáticas. Universidad de La

Rioja.
Tribunal:
Presidente: Tomás Ortega del Rincón. Universidad de Valladolid
Secretario: José Ignacio Extremiana Aldana. Universidad de La Rioja
Vocales:
Enrique de la Torre Fernández. Universidad de La Coruña
Jose Manuel Yabar Madinabeitia. Universidad Autónoma de Barcelona
Jose María Gairín Sallán. Universidad de Zaragoza
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad
Resumen: Uno de los objetivos fundamentales de la Didáctica de la Ma-

temática, consiste en mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
misma. Esta investigación se ha centrado en el diseño, la implementación y
el análisis de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) soportado por medios
informáticos y por TIC, en el que el trabajo se organiza de modo colabora-
tivo y las formas de interacción, comunicación y aprendizaje son diferentes
respecto al modelo tradicional. En particular, el objetivo básico ha sido po-
tenciar y analizar los beneficios cognitivos que se producen en los alumnos
en relación con el desarrollo de determinadas competencias matemáticas,
relacionadas con el aprendizaje de la Geometría (AG) y con el desarrollo
de la competencia comunicativa matemática (CC); estudiando además la
existencia de correlaciones entre las mismas.

Hemos obtenido que los beneficios en los alumnos, han evolucionado po-
sitivamente, tanto en relación al Aprendizaje de la Geometría como respecto
al desarrollo de su Competencia Comunicativa; siendo la correlación entre
estos progresos muy elevada; por lo que podemos decir que el desarrollo de
la Competencia Comunicativa ha favorecido el mejor aprendizaje de la Geo-
metría, pero este desarrollo también se debe a las mejoras en el Aprendizaje
de la Geometría en general, porque la comunicación se aprende en un con-
texto específico y para comunicarse es necesario compartir unas temáticas,
un registro, un lenguaje común como es en este caso el geométrico que no se
aprende aisladamente sino en interacción con el resto de estrategias y con-
ceptos geométricos: los progresos generales en el aprendizaje de la geometría
dan fluidez y seguridad a los procesos de comunicación.

Los procesos de comunicación matemática son muy importantes en el
aprendizaje de la Geometría en la ESO. En particular, el “escribir de geo-
metría”, constituye una modalidad comunicativa que favorece el desarrollo
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de la competencia comunicativa matemática en particular y mejora las ca-
pacidades geométricas en general.

Con esta investigación, hemos mostrado además, que es posible desarro-
llar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geometría a través de un
modelo que organiza las actividades con un sistema de ayudas progresivas y
diversificaciones, que permite atender a la diversidad en el aula, adaptando
las actividades a cada alumno de manera que cada uno desarrolle al máximo
sus potencialidades de aprendizaje y sin perder la coherencia dada por los
contenidos planteados.

Los instrumentos diseñados en el marco de esta investigación para el
análisis de las actividades propuestas en el EVA y para el estudio de los
beneficios producidos en los alumnos son aportaciones originales aplicables
también a otros contextos de investigación.

Título: Evolução histórica dos problemas de optimização e o seu trata-
mento no Ensino Secundário português nos séculos XX e XXI

Autora: Ana Elisa Esteves Santiago
Directores: Dr. Modesto Sierra Vázquez y Dra Maria Teresa González

Astudillo
Fecha y lugar de defensa: 11 de Septiembre de 2008. Facultad de Edu-

cación de la Universidad de Salamanca
Tribunal: Bernardo Gómez Alfonso (Presidente), Wagner Rodrigues

Valente, Enrique de La Torre Fernandez, Ana Paula Florêncio Aires, Maria
Consuelo Monterrubio Pérez (Secretaria).

Calificación: Sobresaliente cum Laude
Resumen: Esta investigación tiene como objetivo la realización de un

estudio histórico acerca de los problemas de optimización a lo largo de la
Historia de la Matemática y de la Educación Matemática (en Portugal en
los siglos XX y XXI). Con la realización de este trabajo de investigación
pretendemos hacer un análisis de los libros históricos de Matemática y de
los libros didácticos de Matemática para identificar los problemas de opti-
mización presentes en esas obras, así como hacer un análisis de las formas
de demostración/resolución de los mismos y verificar cuáles son los tipos de
problemas presentes en los mismos.

Este trabajo se ha dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo,
Diseño de la Investigación, se presenta la definición del problema de in-
vestigación, los objetivos que se pretenden alcanzar así como las hipótesis
formuladas y finalmente presentamos la metodología adoptada en la realiza-
ción de esta investigación, las fases en que se divide el trabajo y, por último,
el plan de recogida de datos.

En el segundo capítulo, Análisis Histórico de los Problemas de Optimi-
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zación, presentamos el análisis realizado de diversas obras históricas. Este
capítulo se encuentra dividido en cuatro subcapítulos, dedicándose cada uno
de ellos a un período distinto de la Historia de los problemas de optimiza-
ción. En el primer subcapítulo, Período Griego, analizamos dos obras escritas
entre el siglo IV a.C. y el siglo IV; En el segundo subcapítulo, Nacimiento,
analizamos una obra del siglo XVII.; En el tercer subcapítulo, Consolidación,
analizamos una obra del siglo XVIII; En el cuarto subcapítulo, Institucio-
nalización, analizamos dos obras del siglo XIX.

En el tercer capítulo, Análisis de los Programas Oficiales y de los Ma-
nuales Escolares Portugueses de los Siglos XX y XXI, se presenta, tanto el
análisis de los programas oficiales que contemplan el estudio de la derivada,
como de los respectivos manuales escolares. Este capítulo se dividió en cinco
subcapítulos, correspondiendo cada uno de ellos a un período en los que se
dividieron el siglo XX y el siglo XXI. En cada uno de los periodos presen-
tamos el análisis de los programas así como un conjunto de manuales que
caracterizan la época.

En el último capítulo, Conclusiones finales, se indica la consecución de
los objetivos de investigación; las hipótesis de investigación y los resultados;
las limitaciones del trabajo y las implicaciones para futuras investigaciones.

Por fin, se incluye el listado de toda la bibliografía consultada a lo largo
de la realización de esta investigación.

Con la realización de este trabajo pretendemos contribuir a una mejor
comprensión de la forma en que este tipo de problemas surgió y fue abordado.
También se obtuvieron datos referentes a cuándo y de qué manera formaron
parte de los programas oficiales y de los manuales escolares a lo largo de los
siglos XX y XXI.

Título: Significados institucionales y personales del límite de una fun-
ción en el proceso de instrucción de una clase de primero de Bachillerato

Autor: Manuel García Armenteros, profesor asociado de Didáctica de la
Matemática del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad
de Jaén.

Directores: Dr. Ángel Contreras de la Fuente y Dra. Carmen Sánchez
Gómez.

Fecha y lugar de defensa: 17 de septiembre de 2008, en la Universidad
de Jaén.

Departamento: Didáctica de las Ciencias
Programa de Doctorado: Didáctica de las Ciencias
Tribunal: Dr. Juan Díaz Godino (presidente), Dra. Luisa Ruiz Higueras,

Dr. Vicenc Font Mol, Dr. Miguel Rodríguez Wilhelmi, Dr. Antonio Estepa
Castro (secretario)
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Calificación: Sobresaliente cum laudem por unanimidad.
Resumen: La enseñanza-aprendizaje del límite en los niveles de educa-

ción secundaria y universidad es un tema ampliamente investigado, siendo
el enfoque métrico-analítico del límite el centro de atención. Con la refor-
ma educativa de la Logse en los centros de secundaria el estudio de este
concepto ha variado sensiblemente, de tal forma que de desarrollos formales
se ha pasado a otros más intuitivos que, precisamente por eso, llevan a ve-
ces a la creencia de que son más fáciles para los estudiantes. Sin embargo,
la experiencia en clase nos hizo pronosticar que en los planteamientos más
intuitivos siguen apareciendo numerosas dificultades y errores en los estu-
diantes, incluso algunos de ellos bastante inesperados, pero que no por ello
dejan de ser errores.

Del contraste entre las creencias transparentes que defienden la disminu-
ción de dificultades con este nuevo enfoque y la experiencia del investigador
de esta Memoria, surgió la idea de buscar, mediante el análisis de una cla-
se sobre el límite funcional, qué tipo de elementos y fenómenos didácticos
aparecen en el desarrollo de las clases sobre el concepto. Un problema que
surge en este tipo de estudios es la necesidad de que al tener que ser por-
menorizado y, por tanto, la información que se obtiene debe ser muy densa,
es difícil generalizarlo, por lo que nos hemos centrado en un caso. Es decir,
se ha analizado de modo minucioso lo que el profesor hace en clase con sus
alumnos cuando desarrolla el tema de límites. Paralelamente, se ha utilizado
como marco teórico el enfoque ontosemiótico de la cognición matemática (ya
contrastado en trabajos donde se tratan aspectos relacionados con la tesis,
como los de Godino, 2002, Contreras, Font, Luque y Ordóñez, 2005 y Go-
dino, Contreras y Font, 2006), el cual permite realizar los análisis oportunos
y que facilitara la elaboración de las idoneidades didácticas, todo ello de
cara a las aportaciones para la mejora de la enseñanza de los profesores de
educación secundaria.

La experiencia como profesor de educación secundaria me hace intuir que
los resultados obtenidos en este trabajo pueden ser de utilidad a los profeso-
res y alumnos del nivel educativo de primero de Bachillerato en cuanto a la
instrucción del límite de una función. Se consiga o no, será cuestión de verlo
posteriormente, pero, al menos, ha sido el hilo impulsor de la elaboración de
la Tesis.

Como toda investigación primaria, el desarrollo de la misma surge para
dar respuesta a intuiciones que se cristalizan en forma de preguntas que se
formulan. Los interrogantes que nos planteamos y a los que se intenta dar
respuesta, al menos de forma parcial, son los siguientes:
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1. ¿Cuáles son los significados institucionales epistemológico-históricos y
de referencia del límite de una función? En el capítulo 3 se ha acudido
a la historia de las Matemáticas, utilizando textos originales cuando
ha sido posible, para tratar de extraer aquellos significados del límite
que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Para ello se ha rea-
lizado un análisis epistémico basado en las entidades primarias de la
cognición matemática, utilizando aquellas entidades más destacadas
que han podido dar sentido a un significado concreto.
Pero estos significados no pueden ser los de referencia para el investi-
gador, aunque sí que tienen una gran relación con ellos. Por esto, se ha
tenido en cuenta la experiencia del investigador y su equipo, la cual,
junto al desarrollo histórico, ha permitido hacer unos significados de
referencia que son los que han sido empleados a lo largo del trabajo.

2. ¿Cuál es el significado pretendido del límite de una función en la ins-
titución primero de Bachillerato?
Para dar respuesta a este interrogante se ha elaborado el capítulo 4, en
el cual se efectúa un análisis ontosemiótico de las configuraciones global
y parciales del límite correspondientes al libro de texto de primero de
Bachillerato que utiliza el profesor investigado y que corresponde a
lo que se pretende desarrollar en clase, detectando aquellos puntos en
los que aparecen conflictos de significado. Para ello, nos hemos basado
en Contreras y Sánchez (1997 y 1998), Contreras, Luque, Ordóñez,
Ortega y Sánchez (1999b), y Sánchez y Contreras (1995a y 1997),
Para realizar estos estudios el texto se ha descompuesto en unidades
de análisis, se han detectado conflictos semióticos potenciales y se han
propuesto las posibles funciones semióticas ausentes en el discurso del
libro de texto, todo con el objetivo de dar pautas para la superación
de dichos conflictos semióticos.

3. ¿Qué tipo de significado es el que verdaderamente se implementa en
la clase observada?
En el capítulo 5 se trata de dar respuesta a esta importante cuestión.
Por una parte, se analiza la trayectoria epistémica de las cuatro sesio-
nes de clase, obteniéndose un conjunto de configuraciones epistémicas
en las que se hacen explícitos conflictos de significado. En segundo
lugar, se estudian las configuraciones docente y discente en las que se
pone de manifiesto los distintos estados y su justificación respecto al
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papel del profesor y al papel de los estudiantes en el desarrollo de la
enseñanza.
Por último, se desarrolla la trayectoria instruccional, fundamental en
el estudio para poder relacionar las configuraciones anteriores. En di-
cha trayectoria se analizan los significados, los conflictos semióticos
inducidos por el profesor o estudiados expresamente para la supera-
ción de los mismos, así como los conflictos semióticos mostrados por
los alumnos. Además, se hacen explícitas las técnicas cronogenéticas
y topogenéticos típicas de la enseñanza, incluso se detallan algunos
fenómenos didácticos presentes en el discurso profesor-alumnos.

4. ¿Cuál es el significado institucional evaluado?
El capítulo 6 trata de dar respuesta al significado institucional evalua-
do. Una vez analizado el significado institucional implementado y para
dar validez de contenido, el profesor y su equipo de investigación selec-
cionaron un conjunto de cuestiones, íntimamente relacionadas con los
conflictos de significado, extraído del significado institucional imple-
mentado, conformando un cuestionario de once ítems que fue aplicado
a los alumnos.
Además, se efectúa un análisis a priori de las diferentes cuestiones con
el objetivo de determinar lo que se indaga en cada cuestión, así como
la hipotética trayectoria funcional semiótica seguida por el estudiante
a la hora de resolver el ítem.

5. ¿Cuáles son los significados personales de los estudiantes correspon-
dientes a sus respuestas al cuestionario?
En el capítulo 7 se analizan las respuestas de los alumnos a los ítems
del cuestionario, para lo cual se ha realizado un análisis según las enti-
dades primarias de la instrucción matemática que se desarrollan en el
EOS. Dentro de las entidades procedimentales, conceptuales y proposi-
cionales, se han detectado conflictos semióticos, los cuales se describen
para cada uno de los ítems, aunque posteriormente son unificados.
Para dar más información, en cada uno de los ítems se hacen explícitas
algunas de las respuestas de los alumnos, tratando de clarificar los
conflictos de significado que han mostrado éstos.

6. ¿Cuáles son los criterios de idoneidad correspondientes al proceso de
estudio desarrollado?, ¿de qué variables o factores depende la idonei-
dad de un proceso de instrucción matemática?, ¿en qué medida es
idóneo/eficaz el proceso de instrucción observado?
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Para poder aportar datos del proceso de instrucción, de cara a esta-
blecer futuras pautas de comportamiento en clases naturales del tipo
de las descritas en la investigación, se han estudiado tres tipos de ido-
neidades: epistémica, interaccional y cognitiva. Todo ello se describe
en el capítulo 8.
En la idoneidad epistémica nos referimos al grado de representatividad
de los significados institucionales implementados respecto al significa-
do de referencia. En la idoneidad cognitiva nos referimos al grado en
el que los significados pretendidos/implementados están en la zona de
desarrollo potencial de los alumnos, así como la proximidad de los
significados personales logrados a los implementados. Por último, en
la idoneidad interaccional se mide el grado en que las configuraciones
y trayectorias permiten identificar conflictos semióticos y resolverlos
mediante la negociación de significados.
El trabajo que se presenta aporta información inicial a los interro-
gantes planteados y por eso abre nuevas líneas de investigación para
los investigadores interesados en temas similares al estudiado. Sin em-
bargo, confiamos en que las aportaciones y la bibliografía sean útiles,
tanto para los investigadores como para los profesores de matemáticas
de educación secundaria.

8.2. Trabajos de investigación tutelada

Título: Cómo presentan la geometría de 1o y 3o de e.s.o., los libros de
texto

Autora: Marisol Pérez Blanco
Director: Enrique de la Torre Fernández.
Programa de Doctorado de Innovación e Investigación Educativa Depar-

tamento de Pedagogía y Didáctica. Universidad de A Coruña
Fecha de lectura: En A Coruña, junio de 2008
Comisión evaluadora: Presidente: Jurjo Torres Santomé, Vocal Alfonso

Barca Lozano y Secretaria: Susana García Barros
Resumen: El estudio que se realiza tiene su base en los paradigmas geo-

métricos y en los espacios de trabajo geométricos que desarrolla Alain Kuz-
niak, a partir de los trabajos de Gonseth y de Kuhn. Kuzniak considera la
geometría elemental compuesta de tres paradigmas: la Geometría Natural
(o Geometría I), la Geometría Axiomática Natural (o Geometría II) y la
Geometría Axiomática formalista (o Geometría III).

La investigación quiere, a través del análisis de cuatro libros de texto de
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los cursos 1o y 3o de E.S.O., de dos editoriales, conocer qué contenidos se
seleccionan en los libros de texto en relación a los temas elegidos, comprobar
qué peso le asignan a la geometría dentro del currículo, averiguar qué tipo de
tratamiento le asignan; ver cómo organizan los contenidos: por dificultad,
por categorías; y averiguar si estos contenidos están articulados para ser
comprendidos por los estudiantes.

9. Convocatorias y anuncios
Commission internationale pour l´étude et l´amélioration de lenseigne-

ment des mathématiques
International commission for the study of improvement of mathematics

education
Comisión internacional para el estudio y la mejora de la enseñanza de

las matemáticas www.cieaem.net

PRIMER ANUNCIO

CIEAEM61

Tendrá lugar del 26 al 31 de julio de 2009 en la Universidad de Mon-
treal. Montreal(Quebec), Canadá.

La actividad matemática en la práctica de clase y como objeto
de investigación: Dos perspectivas complementarias

Contacto: cieaem61@yahoo.ca
Comité de programa:
P. Boero (It)
G. FitzSimons (Au)
C. Hahn (Fr)
H. Meissner (De)
L. Poirier (Ca)
J. Szendrei (Hu)
L. Theis (Ca)
La actividad matemática se encuentra en el núcleo de toda enseñanza de

las matemáticas. Es a la vez una herramienta de motivación para los alum-
nos, un medio de contextualizar los conceptos matemáticos estudiados y de
establecer relaciones con otras materias escolares o con la vida cotidiana de
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los alumnos (ya sean alumnos de primaria, de secundaria, de postsecundaria
o universitarios, trabajadores en su medio laboral, o profesores en formación
continua). La actividad matemática concebida por diferentes personas (pro-
fesores, consejeros pedagógicos, creadores de libros de texto, investigadores
en didáctica de la matemática) se dirige así a un público variado y puede
tomar diferentes formas.

Proponemos a los participantes del 61er congreso de la CIEAEM una
reflexión y un debate alrededor de este tema, que hemos dividido en cinco
subtemas (para una descripción detallada de cada uno, véanse los anuncios
en inglés o en francés):

1. La actividad matemática en la clase del siglo XXI.

2. La resolución de problemas y la institucionalización de conocimientos.

3. La creatividad y las actividades matemáticas.

4. La promoción de proyectos y la concepción de actividades matemáti-
cas.

5. La investigación sobre la actividad matemática. La colaboración entre
profesores e investigadores.

PROGRAMA DEL CONGRESO
El programa del congreso comprende diversas actividades: sesiones ple-

narias, grupos de trabajo, comunicaciones y un foro de ideas. Para una
descripción detallada de estas actividades, véanse los anuncios en inglés o
en francés.

RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES
Esperamos que todos los participantes contribuyan ?activamente? al con-

greso compartiendo con los otros asistentes sus experiencias y puntos de vista
durante las diferentes sesiones y, particularmente, en el interior de los grupos
de trabajo. Además, se les invita a enviarnos una propuesta de comunicación
para una presentación oral, un taller o para aportar una contribución al foro
de ideas.

Para proponer una presentación oral o un taller, los interesados deben ha-
cernos llegar un texto de CUATRO PÁGINAS (alrededor de 1800 palabras,
o 12000 caracteres incluyendo los espacios) ANTES DEL 15 DE ENERO
DE 2009. Este texto debe incluir:

El título, el nombre de los autores y su institución de trabajo
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El objetivo o la idea principal del estudio que hará el objeto de la pro-
posición, la metodología, las conclusiones esperadas.

Las principales referencias.
Para contribuir al FORO DE IDEAS, los interesados deben enviar una

presentación de UNA PÁGINA (alrededor de 450 palabras, o 3000 caracteres
incluyendo los espacios) incluyendo el título, el nombre de los autores, su
institución de trabajo y una breve descripción del contenido, incluyendo el
tipo de material que será presentado (ya sea un póster, una maqueta, un
documento visual).

LA FECHA LÍMITE PARA ENVIAR UNAPROPUESTA PARA EL FORO
DE IDEAS ES EL 28 DE FEBRERO DE 2009.

El idioma de la propuesta de comunicación debe ser el mismo que el
que se utilizará durante el congreso (francés o inglés). Una vez la propuesta
aceptada, el participante deberá preparar un resumen en el otro idioma
oficial, además de acetatos o diapositivas (PowerPoint) en los dos idiomas.
Los miembros de la Comisión pueden ayudar a los participantes a traducir
sus acetatos si se hace una petición con un plazo razonable.

CÓMO ENVIAR LAS PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN ORAL, DE
TALLER O DE CONTRIBUCIÓN AL FORO DE IDEAS:

Enviar un fichero (preferiblemente en formato Microsoft Word, guardán-
dolo con extensión .doc o .rtf) a las direcciones siguientes:

Louise.poirier.2@umontreal.ca
chahn@negocia.fr
szenax@t-online.hu

IDIOMAS OFICIALES DEL CONGRESO
Los idiomas oficiales del congreso son el francés y el inglés. Rogamos a

cada participante que hable lenta y claramente en uno de estos idiomas para
que todos puedan comprender y participar en los debates.

Se pide también a todos los participantes con una presentación que pre-
paren sus acetatos o presentaciones en los dos idiomas. Agradecemos por
adelantado a los participantes de los grupos de trabajo que puedan ayudar
a sus colegas en lo que se refiere a la traducción.

Los animadores de cada grupo serán normalmente capaces de asegurar
esta asistencia en los dos idiomas.
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