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1. Editorial	
  
El pasado 19 de septiembre tuvo lugar en la Facultad de Educación de la UNED (Madrid) la presentación de resultados del Teacher Education and Development Study in
Mathematics (TEDS-M). En los inicios del estudio, se fijó como objetivo de la participación española “Analizar y describir la formación inicial en matemáticas del Profesorado de Educación Primaria, compararla con otros países y establecer propuestas de
trabajo y líneas de actuación que contribuyan a mejorar dicha formación”. Participaron
17 países, la representación española supuso el 7% del total de la muestra internacional
y los ítems fueron cumplimentados por 1093 futuros profesores españoles de 47 instituciones. Los 17 países se repartieron en 6 grupos y España formó grupo con ChinaTaipéi, Filipinas, Singapur y Suiza. Del análisis comparativo se deduce que España es el
país con mayor número de alumnos que acceden a estos estudios con notas inferiores a
la media de sus compañeros de promoción, que el nivel de exigencia para estos alumnos
es medio/bajo, que el examen final de las asignaturas no tiene mucho peso, que en los
estudios españoles predominan los créditos pedagógicos (26,7%) frente a un 6,6% de
matemáticas, que España se sitúa en el último puesto de un grupo de países cuyas puntuaciones están cercanas a la puntuación media de los 17 países que cumplimentaron los
ítems de TEDS-M y que sólo tienen rendimientos inferiores, tanto en matemáticas como
en didáctica de la matemática, Filipinas, Polonia, Botsuana, Chile y Georgia. Concretamente, España obtuvo 481 y 492 puntos y China-Taipéi 623 y 592 en matemáticas y
en didáctica de la matemática, respectivamente (lo supone un 29,5% y un 20,3% más).
Por otra parte, si echamos un vistazo a los ítems liberados y a los porcentajes de éxito,
coincidiremos en que la formación inicial tanto matemática como didáctica de nuestros
futuros maestros es deficiente y, por tanto, es posible que su desarrollo profesional también lo sea. Ciertamente, no podemos sentirnos orgullosos de la parte que nos corresponde en esta formación. Es difícil aceptar que nuestros estudiantes al final de su formación inicial no hayan adquirido la suficiente competencia matemática para resolver
ciertos problemas que, sin duda, podrían resolver los niños de educación primaria, al
menos, con el mismo porcentaje de éxito. ¿Se pueden señalar algunas anomalías de esta
situación? Yo creo que sí, y me atrevo a indicar algunas con las que podemos estar de
acuerdo o no, pero sobre las que, sin duda, se debe reflexionar: la descompensación de
los planes de estudio, el excesivo conformismo social ante la falta de trabajo de los estudiantes, las continúas rebajas del aprobado y la consideración social de la titulación de
magisterio como unos estudios de “menor nivel”. Estoy convencido de que es una utopía, pero podían ponerse de acuerdo gobierno y oposición para elaborar un plan de estudios de calidad pensando en la práctica profesional de los “maestros”, legislando por
consenso para favorecer el estudio. Nosotros también podríamos arrimar el hombro investigando para mejorar la formación matemática y didáctica de nuestros alumnos y, en
nuestra práctica docente, entre otras muchas acciones, asumir que quizá los exámenes
sean un buen acicate para el estudio y, en suma, para el aprendizaje. Tenemos la responsabilidad de formar buenos sembradores para que la matemática española sea fructífera.
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2. Acta	
  provisional	
  de	
  la	
  Asamblea	
  General	
  (septiembre	
  2013)	
  
Acta provisional de la Asamblea General de la Sociedad Española de Investigación en
Educación Matemática celebrada el 7 de septiembre de 2013 en Bilbao (pendiente de
aprobación en la próxima Asamblea, prevista para septiembre de 2014 en Salamanca)
A las 11.30h del sábado 7 de septiembre se inició la Asamblea General Anual de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM), en el Edificio
Bizkaia Aretoa de la Universidad del País Vasco, con el siguiente orden del día:
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea de 2012
- Informe del Presidente
- Propuestas de la Junta Directiva y toma de decisiones
- Renovación parcial de la Junta Directiva
- Propuestas para el XVIII Simposio de la SEIEM
- Turno abierto de preguntas
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea de 2012
Se recuerda a los asistentes que el acta provisional de la Asamblea anterior es pública
desde hace varios meses en la página web de la Sociedad, en particular en el Boletín 33,
por lo que no se requiere su lectura. Se aprueba el Acta por asentimiento.
Informe del Presidente
El Sr. Presidente toma la palabra y empieza informando de los siguientes puntos breves:
• El Dr. Bernardo Gómez actúa como representante de la SEIEM en la Comisión de
Educación del Comité Español de Matemáticas (CEMat), en sustitución del Dr.
Luis Rico. En el proceso de renovación, el Dr. Luis Puig de nuestra Sociedad ha entrado como miembro de la Comisión de Historia del CEMat.
• La Dra. Marta Molina ha actuado como representante de la SEIEM en las XVI Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (JAEM) en Palma de
Mallorca, en el marco del convenio firmado entre la FESPM y la SEIEM.
• El Sr. Félix Rodríguez ha actuado como representante de la SEIEM en el XIV Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ENEM) en Palma de Mallorca.
• El Sr. Serapio García asiste al XVII Simposio de la SEIEM como representante de
la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).
• Los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, junto con otros socios, asistieron al Seminario “La enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en Educación
Primaria”, organizado por la FESPM y la Comisión de Educación del CEMat en
Santiago de Compostela. Se aprovechó la ocasión para realizar una reunión ordinaria de la Junta y de este modo ahorrar gastos.
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• A instancias de la Sra. Presidenta de la Sociedad Portuguesa de Investigação em
Educação Matemática (SPIEM), Dra. Leonor Santos, se han iniciado gestiones de
acercamiento y futuras colaboraciones entre ambas Sociedades. De momento se han
incluido los enlaces respectivos en las páginas web. La Dra. Santos tenía previsto
asistir al Simposio pero por circunstancias personales no le ha sido posible.
• El Dr. Salvador Llinares actuará como representante de la SEIEM en el I Congreso
de Educación Matemática de América Central y de El Caribe (CEMACYC) en Santo Domingo. Dado que este Congreso está auspiciado por la Unión Matemática Internacional, conviene que haya representación formal de nuestra Sociedad.
El Sr. Presidente cede la palabra a la Dra. Ainhoa Berciano, coordinadora del Comité
Local del XVII Simposio, quien explica que ha habido un total de 145 inscripciones, de
entre las cuales destaca la cantidad de 35 doctorandos y la presencia, como es habitual,
de un elevado porcentaje de miembros socios.
A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra a la Dra. Nuria Climent, coordinadora
junto con el Dr. Antonio Estepa del Comité Científico para el XVII Simposio. Explica
que ha habido un total de 83 comunicaciones presentadas, de las cuales 43 han sido finalmente aceptadas. Señala que se ha tenido que recurrir a terceros revisores ante el
sentido opuesto en las dos revisiones para varias de las comunicaciones sometidas a
evaluación. Al respecto, el Sr. Presidente pone de relieve la falta de revisores como algo
preocupante, que en esta edición se ha visto acentuada por la segunda ronda de revisión.
Pide el compromiso por parte de todos los socios, y muy especialmente de aquellos que
envíen una o más comunicaciones a evaluación, para que la asignación de revisiones sea
fluida y ágil. En concreto se solicita el compromiso de aceptar al menos tantas revisiones como número de trabajos enviados. A los futuros árbitros, también se les recuerda
que los informes de evaluación deben estar fundamentados y suficientemente argumentados a fin de que el proceso sea transparente y formativo. Muy especialmente para los
casos de evaluaciones desfavorables, se incide en la necesidad de relatar los motivos
científicos que recomiendan rechazar el trabajo.
El Sr. Presidente cede la palabra al Dr. David Arnau, quien explica algunos de los resultados sobre la valoración del XVI Simposio en Baeza, cuyo detalle fue publicado en el
Boletín 33. Poco más de un 30% de los asistentes rellenó el cuestionario de valoración,
por lo que continúa siendo baja la participación en este sentido. En general, la organización y el desarrollo del Simposio se consideraron exitosos, habiendo una valoración
mejor de los grupos de trabajo que de las comunicaciones en lo que respecta a contenidos. Por otra parte, varios de los asistentes sugirieron plantear seminarios con más debate y mayor dinamismo entre los ponentes y entre estos y los participantes.
El Sr. Presidente cede la palabra al Dr. Lorenzo Blanco, Editor de la Publicación Oficial
de la SEIEM, para que explique cuestiones relativas a la Revista. La Junta le encargó
seguir con las gestiones de renegociación de condiciones, sobre todo económicas, del
contrato con FUNDECYT. Todavía está en vigencia el contrato por dos años (2012 y
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2013) que se firmó. Se ve poco viable mantener el coste de gestión de partes de la plataforma, por lo que se solicitará a la Dra. Clara Jiménez que se haga cargo a cambio de un
incremento en su gratificación como administradora de la página web de la Sociedad.
En cuanto a los aspectos de difusión y científicos de la Revista, se explica que ha habido
visitantes de hasta 61 países, siendo españoles un 34% del total. Se está, además, cerca
de conseguir la antigüedad para que AIEM pueda aparecer en bases de datos como Latindex. Para la consolidación de la Revista y de su impacto, conviene que los miembros
de la Sociedad envíen y animen a enviar artículos, y que citen cuando sea posible artículos publicados en AIEM. Por último, el Editor comenta que ha habido un póster expuesto durante el Simposio con cantidades y reflexiones sobre la evolución de la Revista.
El Sr. Presidente cede la palabra a la Dra. Marta Molina, Tesorera de la Sociedad, para
que informe sobre los aspectos esenciales de su gestión. La Tesorera muestra un documento contable con gastos e ingresos detallados a 6 de septiembre de 2013, sin que aún
aparezcan los dos pagos pendientes a FUNDECYT en relación con la Revista. El residuo aproximado cuando se haya pagado a FUNDECYT será de poco más de 10.000€.
Explica que se ha llegado a 209 socios en esa fecha y que ya se ha ejecutado el cobro de
las cuotas pendientes de 2012 y de las de 2013. Se ha corregido un error en el cobro de
la cuota de 2011 por 40€ que no se había aprobado en asamblea y que, por tanto, debería haber sido de 36€. Destaca que ha habido un número significativo de devoluciones
de cuota, con la asunción de los costes correspondientes. A esto hay que añadir el importante cobro de comisiones bancarias a las que se hace frente. Se pide que cuando
haya un cambio de cuenta bancaria o se produzca una baja, esto se comunique a la Tesorera para evitar los costes asociados a la devolución de recibos. Informa de que ya se
está al día en las cuentas con la FESPM (por ajuste de las cuotas de reciprocidad) y con
la organización del encuentro de estudiantes ENEM. Tras haberse presentado el balance
económico del periodo 2012-2013, este se aprueba por asentimiento.
Propuestas de la Junta Directiva y toma de decisiones
La situación de aumento progresivo de gastos recomienda introducir cambios en la cuota. En la línea de lo que han decidido otras Sociedades como, por ejemplo, la Real Sociedad Matemática Española (RSME), se propone la subida de la cuota ordinaria, de 36
a 40€, así como la subida de la cuota de inscripción a los Simposios, de 90 a 100€ para
los socios y de 120 a 135€ para los no socios, dejando igual el resto de casos. La propuesta de subida de la cuota de inscripción al Simposio se argumenta con base en la
actual dificultad por conseguir ayudas de las instituciones y la rebaja generalizadas en
las cantidades de las subvenciones a las cuales se consigue tener acceso. Se opta por
votar ambas propuestas de subida por separado. En primer lugar y sin que haya demanda de discusión, se procede a votar la subida de cuota de 36 a 40€, que por mayoría se
aprueba. Antes de la segunda votación, se abre un turno de intervenciones. El Dr. Ángel
Gutiérrez sugiere que la cuota de inscripción al Simposio sea variable y se decida cada
año, a modo de lo que ocurre en el PME internacional. La Dra. Ainhoa Berciano responde diciendo que esta posibilidad no se contradice con la opción de establecer una
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cuota mínima obligatoria que sea superior a la actual. El Dr. Enrique de la Torre ve viable una opción mixta, con subida mínima y variabilidad en función del año. El Dr. José
Carrillo señala la necesidad de dejar claro que la cuota que se establezca pueda ser aumentada si así se requiere para que el Simposio del año en cuestión sea autofinanciable.
La Dra. Patricia Pérez-Tyteca sugiere que se revise la distinción entre socios y no socios
en la cuota de estudiante. El Dr. Ángel Contreras comenta su experiencia de búsqueda
de financiación para la organización del Simposio en Baeza. Sin haber más palabras
solicitadas, se procede a votar la opción de subida mínima de 90 a 100 y de 120 a 135€.
Se acepta la propuesta con 40 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
Junto con el aumento de las cuotas, la otra propuesta de la Junta es normalizar la presentación de pósteres en los futuros Simposios de la Sociedad. En esta edición, a los presentadores de póster se les ha expedido un certificado. El Sr. Presidente explica que en
el XVII Simposio se ha llevado a cabo una experiencia piloto de participación mediante
pósteres a fin de ofrecer más posibilidades a los jóvenes investigadores o bien a los grupos con estudios en fases iniciales e intermedias de desarrollo. A pesar de que todavía
no se dispone de datos sobre la valoración de esta experiencia piloto, se pide que la
Asamblea se pronuncie sobre este tema. La normalización de los pósteres en el marco
de los Simposios de la Sociedad se plantea asociada a la publicación de un resumen en
una página de las actas y la previa evaluación de la calidad científica por un revisor, que
este año de forma excepcional ha sido asumida por el Comité Local. Se abre un turno de
intervenciones. El Dr. Jesús Murillo dice estar de acuerdo con la descripción de una
página y su revisión científica. El Dr. Juan D. Godino recomienda que haya una franja
horaria en el programa científico dedicado específicamente a la presentación y discusión
de pósteres. La Dra. Verónica Hoyos explica la experiencia de presentación de pósteres
en el PME norteamericano. Al no haber más palabras solicitadas, se procede a votar la
opción de incluir la presentación de pósteres en el programa científico de los Simposios,
con revisión científica y publicación de una página. Se acepta la propuesta por mayoría.
Renovación parcial de la Junta Directiva
La Sra. Secretaria explica que de acuerdo con el Artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad, se tienen que renovar dos miembros de la Junta Directiva, Dra. Nuria Climent y
Dr. Antonio Estepa, a quienes el Sr. Presidente agradece su dedicación y buen trabajo.
Los asistentes aplauden a los miembros salientes. Para cubrir estas vacantes se han presentado dos candidaturas, cumpliendo ambas las condiciones requeridas en el Artículo
mencionado. Las candidatas son la Dra. Ainhoa Berciano de la Universidad del País
Vasco y la Dra. Teresa Fernández de la Universidad de Santiago de Compostela. Se
reparten papeletas en blanco a los socios y se les recuerda que pueden no votar a ninguna de las candidatas, solo a una de ellas o bien a las dos. Se procede a la emisión secreta
de votos. Al cabo de unos minutos, cuando finaliza el recuento se hace público el resultado de la votación: Dra. Berciano 44 votos, Dra. Fernández 41 votos y 7 votos en blanco. A partir de ese instante, ambas pasan a ser miembros electos de la Junta. La Asamblea aplaude a las dos miembros entrantes y el Sr. Presidente les da la bienvenida.
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Propuestas para el XVIII Simposio de la SEIEM
La Junta Directiva ha recibido dos propuestas firmes para la realización de los próximos
Simposios, en 2014 y 2015. Para 2014, la Dra. M. Teresa González ha presentado la
candidatura de la Universidad de Salamanca. Para 2015, las Dras. Ceneida Fernández y
M. Luz Callejo han presentado la candidatura de la Universidad de Alicante. Aunque
hubo una oferta inicial desde la Universidad de Málaga, que se recoge en el acta de la
Asamblea del año pasado, esta no se ha acabado concretando y por tanto se piensa en
esta opción para años venideros. El Sr. Presidente cede la palabra a la Dra. González,
quien rememora la primera edición de los Simposios de la Sociedad, organizada por la
Universidad de Salamanca en su sede de Zamora. Hace mención al logro de la mayoría
de edad que supone la organización del XVIII Simposio. Tras la intervención de la Dra.
González, ambas candidaturas se aprueban por asentimiento.
Turno abierto de preguntas
• El Dr. Ángel Gutiérrez pregunta sobre los motivos por los cuales ha habido comunicaciones en las cuales se ha requerido que actuase un tercer revisor. El Dr. Antonio Estepa responde que se ha tratado de situaciones donde los dos revisores iniciales habían emitido sendos dictámenes en sentido favorable y desfavorable respectivamente, por lo que urgía un tercer informe de un experto en el ámbito del estudio.
• El Dr. Francisco Javier García propone que se estudie la posibilidad de internacionalizar las actas de nuestros Simposios mediante la inclusión de sus índices y contenidos en el “Conference Proceedings Citation Index” de Thomson Reuters, para el
capítulo específico de Ciencias Sociales. El Sr. Presidente responde que esta posibilidad se estudiará en reunión ordinaria de la Junta.
• El Dr. José Carrillo sugiere que se explore la conveniencia de un cambio en los Estatutos de la Sociedad para que en la Junta haya un representante del grupo llamado
de jóvenes investigadores. Argumenta que esto supondría un impulso a la participación de este grupo en la Sociedad y reforzaría las relaciones entre generaciones de
investigadores. Por otro lado, pide que haya más acciones orientadas a la promoción de candidaturas para entrar en la Junta a fin de que más socios vean esto como
algo accesible y se animen a buscar dos avales y presentarse. El Sr. Presidente
agradece los comentarios, que serán discutidos en reunión ordinaria de la Junta.
• El Dr. Tomás Sierra expone que el segundo de los seminarios de la presente edición contó con réplicas, a diferencia del primero donde echó en falta que se siguiera
este formato. También echó en falta la posibilidad de contra-réplica de los jóvenes
investigadores, verbalmente y en las actas, aunque entiende que hay cuestiones de
tiempo y de espacio implicadas. Por otra parte, reclama para futuras Asambleas que
se muestren las cuentas mediante una comparación anual de balances.
• El Dr. Matías Camacho añade que en el siguiente Simposio debería enseñarse el detalle de las cuentas específicas de los Simposios, junto con el balance comparativo
con la descripción de al menos dos ejercicios económicos anuales de la Sociedad.
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• La Dra. M. Teresa González habla del acuerdo asumido en una Asamblea anterior
sobre enseñar el balance de los últimos dos años. Por otro lado, recuerda que se decidió no celebrar la Asamblea el último día del Simposio para favorecer una mayor
asistencia. El Sr. Presidente responde que cuando la Asamblea se ha ubicado en
franjas distintas del programa, la asistencia se ha mantenido baja.
• El Dr. Tomás Sierra sugiere acciones para promover que los participantes en el
Simposio permanezcan hasta el último día; pone como ejemplo la ubicación de una
actividad plenaria como reclamo antes de la clausura.
• La Dra. Pilar Bolea propone que se piense en la inclusión de cuotas de socio para
jubilados, categoría que sí existe en la cuota de inscripción al Simposio. Luego propone que en el modelo de informe de evaluación de comunicaciones deje de vincularse el rechazo de una comunicación con la presentación en un grupo de trabajo ya
que así se envía el mensaje no intencionado de que los grupos de trabajo son el espacio natural de las comunicaciones rechazadas. Por último, indica que debe considerarse que los trabajos de los grupos se publiquen en la web del Simposio. Sugiere
que se disponga en la web de las listas de miembros de los grupos de trabajo.
• La Dra. Mequè Edo pide que se reconsidere la distribución vigente de los grupos de
trabajo de acuerdo con el criterio de dominios específicos y transversales. Indica en
particular el solapamiento existente entre los grupos “Investigación en educación
matemática en infantil” y “Conocimiento y desarrollo profesional del profesor”.
• El Sr. Serapio García, en calidad de representante de la FESPM, da las gracias a la
Junta por haber sido invitado al Simposio. Solicita que el convenio entre FESPM y
SEIEM vaya más allá de la asistencia a Simposios y Jornadas organizadas por estas
Sociedades. El Sr. Presidente le agradece su participación y apoya sus palabras.
Antes del cierre del Simposio, el Sr. Presidente toma la palabra para expresar su agradecimiento, en nombre de la Junta Directiva y de toda la Sociedad, al Comité Local con
especial mención a la dedicación de las Drs. Ainhoa Berciano y Guadalupe Gutiérrez.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.50h.
La Secretaria: Núria Planas
Vº Bº del Presidente: Tomás Ortega

3. Acta	
  de	
  la	
  reunión	
  de	
  Junta	
  Directiva	
  (8	
  noviembre	
  de	
  2013)	
  
La Junta Directiva de la SEIEM, previa convocatoria de su Presidente, se reunió el viernes 8 de noviembre de 2013, a las 10:30h en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, con la asistencia de
todos sus miembros. Según el orden del día establecido, se trataron los siguientes temas:
Revisión del acta provisional de la última Asamblea general
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Los miembros de la Junta realizan aportaciones a la primera redacción del acta a cargo
de la Sra. Secretaria. El acta provisional se publicará en el Boletín de diciembre y se
someterá a aprobación en la próxima Asamblea general.
Informaciones varias del Presidente
• Explica la gestión con Caja España-Duero, a instancias de la Tesorera, para lograr
una rebaja en los costes derivados de movimientos en la cuenta bancaria de la Sociedad. El apoderado de la sucursal se ha comprometido a ofrecer una reducción del
30% en los costes actuales, que se implementará en 2014. No obstante, la entidad se
encuentra en un proceso de fusión con un banco y será necesario confirmar esta rebaja en el marco de la nueva entidad resultante.
• Señala que se han actualizado los pagos atrasados a la Conferencia de Decanos de
Matemáticas (CDM), consistentes en una cuota anual de 300€. A instancias del Presidente, la Secretaria escribirá a Enrique de Amo, Presidente de la CDM, para que
se incluya nuestra Sociedad en la sección de enlaces de la página web de la CDM y
en la sección de sociedades científicas asociadas. Por otra parte, se hará llegar el interés por seguir participando en las Reuniones anuales de la CDM. En particular,
queremos disponer de un espacio en la Reunión de 2014 para tratar cuestiones relativas a la formación del profesorado de matemáticas de secundaria y al máster de
formación del profesorado en esta etapa.
• Informa de su asistencia (por invitación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Universidad de Granada), a la presentación de resultados del estudio español desarrollado dentro del Proyecto internacional TEDS-M
sobre la formación inicial en matemáticas de los maestros. El evento tuvo lugar en
Madrid a finales de septiembre y en él se presentó el segundo volumen del Informe.
Intervino el Dr. Luis Rico, quien puso de relieve los malos resultados, en relación
con el resto de países participantes, sobre el conocimiento adquirido por los futuros
maestros de matemáticas al acabar su formación inicial en facultades españolas.
• Propone la creación de un Centro Documental de la SEIEM, que sirva de archivo
de documentos fundacionales y de conservación de otros documentos relevantes para la Sociedad y sus miembros. Se pretende corregir la dispersión de documentos.
Se considera la opción de que el centro se ubique en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Córdoba, donde se solicitará la colaboración del Dr. Manuel Torralbo y donde desde hace tiempo hay una tradición de investigación en aspectos bibliométricos de educación matemática. A pesar de que actualmente el Dr.
Torralbo ejerce el cargo de Director General de Universidades de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía, se piensa que podrá intervenir en la cesión de un espacio permanente y en la sugerencia de alguien que ayude en el mantenimiento del archivo. La parte virtual del centro se gestionará mediante una base de datos consultable en la web de la Sociedad.
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• Menciona las gestiones que el Dr. Lorenzo Blanco está realizando con FUNDECYT a fin de que la plataforma de la Revista AIEM pase a estar en parte controlada desde la Sociedad procurando que así disminuyan los costes generados bajo este concepto. Hay una cierta urgencia por renegociar las condiciones actuales puesto
que en fecha 31 de diciembre del presente año finaliza el contrato con la Fundación.
• Recuerda que este es el último año de su mandato como Presidente y que es importante que surjan candidaturas a la Presidencia antes o durante la Asamblea de Salamanca. En ese momento, se tendrá que renovar además una de las vocalías. Al respecto, comenta que deberá pensarse en un modo eficaz de controlar que solo voten
los socios en las Asambleas. Se tendría que utilizar una lista actualizada de socios
al corriente de pago para ejercer un control de asistentes y votantes.
• Encarga a la Dra. Núria Planas que elabore una plantilla de compromiso a rellenar
por los equipos que deseen organizar un Simposio de la SEIEM. Esto permitirá
formalizar el procedimiento de selección y priorización de sedes futuras.
• Encarga a la Dra. Marta Molina que explore las posibilidades de incorporación de
las actas de los Simposios en el “Conference Proceedings Citation Index” de
Thomson Reuters, tal como se solicitó en Asamblea.
• Encarga a la Dra. Teresa Fernández que elabore un conjunto de listas actualizadas
de los miembros de los distintos grupos de trabajo, para que estas sean incorporadas
en la página web de la Sociedad lo antes posible, tal como se solicitó en Asamblea.
• Cede la palabra a la Dra. Ainhoa Berciano para que relate la representación de la
SEIEM en la Reunión de la CDM, celebrada a mediados de octubre en Bilbao. La
Dra. Berciano explica que en esta edición se han analizado algunos de los retos que
se plantean ante la acreditación de los grados en matemáticas. Se decide elaborar
una crónica de la Reunión para ser publicada en el Boletín.
Informe de la Tesorera
La Sra. Tesorera aporta el resumen contable de la Sociedad con fecha noviembre de
2013. Ya se han efectuado los pagos pendientes a FUNDECYT por el mantenimiento de
la plataforma de la Revista AIEM, lo cual ha provocado en parte que el saldo final (que
era de 17.333,21€ en la Asamblea de Bilbao) sea ahora de 7.359,90€, a lo que habrá que
restar en breve el coste de la reunión de Junta. El pago a FUNDECYT ha sido de
7.229,75, habiendo pendientes alrededor de 2.400€ a pagar a inicios de 2014. En comparación con años anteriores, la cantidad actual se ha visto sustancialmente disminuida.
Se comenta que se están tomando medidas al respecto: renegociación de las condiciones
de la Revista, subida de cuotas de afiliación y de inscripción al Simposio, rebaja de los
gastos de gestión de la cuenta bancaria, entre otras.
Cierre del Simposio de Bilbao 2013
La Dra. Ainhoa Berciano aporta el resumen del cierre económico del Simposio en Bilbao. Se confirma que el Simposio ha logrado autofinanciarse. Esto ha sido debido a las
ayudas percibidas de las instituciones (Gobierno Vasco, Vicerrectorado de Investigación
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de la Universidad del País Vasco, Departamento de Didáctica de la Matemática y de las
Ciencias Experimentales y Escuela de Magisterio) ya que con las inscripciones no se
hubiera podido sufragar el total del gasto. Se ha producido un ahorro considerable al ser
publicadas las actas en formato digital. En esta ocasión el Simposio ha dado un beneficio económico de unos 100 euros a la Sociedad.
Organización del XVIII Simposio
El Sr. Presidente da la palabra al Dr. David Arnau para que resuma aspectos destacables
de los cuestionarios de valoración del Simposio XVII que puedan ser de utilidad en la
preparación del próximo Simposio. El Dr. Arnau informa de la buena aceptación de los
pósteres y de la demanda generalizada de que estos tengan un espacio y tiempo específicos en el futuro. En algunos cuestionarios se ha pedido que en los Simposios se haga
una presentación pública de los miembros del Comité Local. También se ha pedido que
se planifiquen seminarios más dinámicos, poniéndose como ejemplo el seminario sobre
jóvenes investigadores realizado en Bilbao. Hay propuestas concretas sobre la inclusión
de réplicas y la disminución del tiempo dado a los ponentes.
Se transmite la información proporcionada al Sr. Presidente por la Dra. Maite González,
coordinadora del Comité Local para el Simposio de Salamanca. La sede del evento en
un colegio mayor de la ciudad ya está confirmada. Se están buscando ayudas de las instituciones para sufragar, entre otros, gastos derivados del programa social. Profesorado
del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación se ha ofrecido a formar parte del Comité Local. Al Comité Local se
le hará el traspaso de información básica para su publicación en el primer anuncio.
El Comité Científico del Simposio en Salamanca estará constituido por los miembros de
la Junta y coordinado por los Drs. David Arnau y Tomás Ortega. La edición de las actas
correrá a cargo de los dos coordinadores del Comité Científico y de otros dos miembros
del Comité Local. En breve se procederá a revisar y actualizar la lista de revisores de la
que se dispone; se tendrá en cuenta la incorporación de expertos en el área aun cuando
no sean miembros de SEIEM. Los miembros del Comité Científico asumirán la revisión
de la página resumen de los pósteres. Por otra parte, se mejorará el modelo de informe
de modo que no se asocie la presentación en grupos de trabajos con el rechazo de comunicaciones, tal como se solicitó en Asamblea. Se acuerda retardar a posteriores simposios el uso de un servidor profesional en inglés con mayor capacidad para gestionar
las comunicaciones y revisiones vinculadas a los Simposios de la Sociedad.
De acuerdo con contenidos de los cuestionarios de valoración y el equilibrio en la representación de los grupos de trabajo, se decide encargar los dos seminarios del Simposio a
temáticas propias de los grupos “Didáctica del Análisis Matemático” y “Conocimiento y
desarrollo profesional del profesor”, ambos con la estructura de un moderador, dos ponencias y dos réplicas. Uno de los seminarios será sobre “Investigación en didáctica del
análisis en contextos de aula”, mientras que el otro será sobre “Estudios internacionales
y formación del profesorado de matemáticas”. Se trata de dos títulos provisionales que
los moderadores podrán mantener o modificar ligeramente. Se consultará con los coordinadores de los grupos involucrados para decidir moderadores, ponentes y replicantes.
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Preparación del Boletín n. 35 –Diciembre 2013
El Presidente está barajando distintos temas para la redacción del editorial. Tras discusión con el resto de miembros de la Junta, se decide escribir sobre los resultados y la
repercusión del estudio español que forma parte del Proyecto TEDS-M. Se encarga a la
Secretaria que organice los contenidos del Boletín 35 y distribuya las tareas.
Otras cuestiones
•

Se han recibido solicitudes de publicación de anuncios académicos diversos en la
web de la Sociedad, para casos que en ocasiones no son específicos de educación
matemática. Se decide que no se adjuntarán archivos ni se publicarán anuncios cuyos contenidos no sean pertinentes para el área.

•

Se recuerda que en el primer anuncio del próximo Simposio debe dejarse clara la
extensión máxima de las comunicaciones: 20.000 caracteres sin espacio, sin pasar de
diez páginas. Junto con la fijación de los caracteres, se incluirá la mención a las páginas para que no haya un abuso de figuras, gráficos y tablas en el texto principal.

Si más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 16:30 horas.
La Secretaria: Núria Planas
Vº Bº, El Presidente: Tomás Ortega

4. Valoración	
  del	
  XVII	
  Simposio.	
  Bilbao	
  2013	
  
Los cuestionarios de valoración del XVII Simposio de la SEIEM celebrado en Bilbao
fueron contestados por el 18,8% de los 149 asistentes. El seminario de investigación I,
que llevó por título “Perspectivas de investigación en Didáctica de la Geometría”, obtuvo una puntuación media de 2,98 (desviación típica de 0,77), siendo 1 y 4 las puntuaciones mínima y máxima posibles. Las puntuaciones medias de los ponentes oscilaron
entre 2,55 (0,91) y 3,27 (0,63). El seminario de investigación II dedicado a “Continuar
investigando tras la tesis doctoral” obtuvo una media de 3,48 (0,72) y las puntuaciones
medias de los ponentes oscilaron entre 3,14 (1,01) y 3,77 (0,43). Se valoró la calidad de
las comunicaciones generales con un 2,88 (0,50), las presentaciones con un 2,98 (0,48)
y las discusiones que se generaron a continuación con un 2,70 (0,60). Las reuniones de
los grupos obtuvieron una valoración media de 3,31 (0,72). La inclusión de los pósteres
tuvo una buena acogida con una puntuación media de 4,12 (0,92), siendo 1 y 5 las puntuaciones mínima y máxima posibles. Por lo que respecta a cuestiones de organización
del XVII Simposio, la valoración de los espacios de trabajo, comunicación de la información, actividades complementarias, calidad hoteles y relaciones con la organización
obtuvieron puntuaciones medias que oscilaron entre el 2,92 (0,76) y el 3,52 (0,65). La
información y desarrollo de la asamblea de la SEIEM obtuvo una valoración de 3,56
(0,75) sobre 4. La valoración general del XVII Simposio fue alta situándose en una media de 8,33 (1,00) sobre un máximo posible de 10.
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5. Información	
  del	
  XVIII	
  Simposio.	
  Salamanca	
  2014	
  
	
  

PRIMER ANUNCIO
DATOS GENERALES
Página web del XVI Simposio: http://www.seiem.es
Fechas: Del 4 al 6 de septiembre de 2014
Lugar: Hospedería del Colegio Arzobispo Fonseca
Organización: Departamento de Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias
Experimentales. Universidad de Salamanca
Comité Científico
Coordinadores
Dr. David Arnau (Universidad de Valencia)
Dr. Tomás Ortega (Universidad de Valladolid)
Vocales
Dra. Ainhoa Berciano (Universidad del País Vasco)
Dra. Teresa Fernández (Universidad de Santiago de Compostela)
Dra. Marta Molina (Universidad de Granada)
Dra. Núria Planas (Universidad Autónoma de Barcelona)
Coordinadora local
Dra. Maite González
Departamento de Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Salamanca, Facultad de Educación, Paseo de Canalejas, 169, 37008
Salamanca
Tfno: +34 923 294500 ext 3468
Fax: +34 923 294703
Email: maite@usal.es	
  
Comité local
Myriam Codes Valcarce
José María Chamoso Sánchez
Laura Delgado Martín
María Teresa González Astudillo
Javier Martín Lalanda
María Consuelo Monterrubio Pérez
Ricardo López Fernández
Manuel Rodríguez Prado
Mercedes Rodríguez Sánchez
Sede del Simposio
Hospedería del Colegio Arzobispo Fonseca, C/ Fonseca 2, 37002 Salamanca
Tfno: 923 294760
Fax: 923 294797
PROGRAMA CIENTÍFICO
Se desarrollarán las siguientes actividades científicas en la sede del Simposio:
Seminarios de investigación (títulos provisionales)
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1. Estudios internacionales y formación del profesorado de matemáticas
2. Investigación en didáctica del análisis en contextos de aula
Presentación de comunicaciones
Las comunicaciones deberán ser trabajos originales, que no hayan sido publicados y que
presenten resultados avanzados sobre un tema de investigación. Los trabajos se someterán a un proceso de revisión anónimo a cargo de dos expertos en las distintas líneas de
investigación. Para la publicación en la Actas de una comunicación aceptada, al menos
uno de los autores deberá estar inscrito en el Simposio.
Presentación de pósteres
Los pósteres deberán referirse a trabajos de investigación con carácter original. Se enviará un resumen de una página con título, autoría y descripción del trabajo. Cada resumen será revisado anónimamente por un investigador del área, quien recomendará o
rechazará la exposición del póster en el Simposio. Para la publicación en la Actas de un
resumen aceptado, al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el Simposio.
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 genérico (Didáctica
de la Matemática como Disciplina Científica, Conocimiento y Desarrollo Profesional
del Profesor, Investigación en Historia de las Matemáticas e Investigación en Educación
Matemática Infantil), con las sesiones de los grupos de contenido específico (Aprendizaje de la Geometría, Didáctica del Análisis Matemático, Didáctica de la Estadística,
Probabilidad y Combinatoria, Pensamiento Numérico y Algebraico). Las sesiones de los
Grupos estarán encaminadas a debatir trabajos en curso en el seno del Grupo y a la planificación de actividades para sucesivas reuniones.
ACTIVIDADES SOCIALES
Las actividades sociales están pendientes de definir. Se espera la respuesta de las autoridades universitarias, autonómicas y locales.
COMUNICACIONES Y PÓSTERES
Tipos de comunicación y póster
- Informes de estudios empíricos
- Informes teóricos, históricos o epistemológicos
Para el caso de comunicaciones y al estilo del PME internacional, habrá unos criterios
para los estudios estrictamente teóricos y otros para los experimentales. Los revisores de
las propuestas de comunicación valorarán de manera especial: el marco teórico y la bibliografía relacionada, la metodología, descripción y discusión de resultados, la claridad
de la redacción y estructura del texto, así como la relevancia del tema para la Didáctica
de la Matemática. Igualmente se valorará la inclusión de publicaciones de la SEIEM.
Los revisores de las propuestas de póster valorarán de manera especial que en el resumen se indique la pregunta y los objetivos científicos que se persiguen.
Envío de comunicaciones y pósteres
Las propuestas de comunicación y las de póster deberán ser enviadas mediante correo
electrónico al Comité Científico, comitecientifico@seiem.es. Los Coordinadores del
Comité Científico del XVIII Simposio SEIEM organizarán la fase de arbitraje.
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Calendario para comunicaciones y para pósteres
La fecha límite para la recepción de comunicaciones será el 15 de marzo de 2014. La
notificación de recepción será inmediata. La notificación de aceptación, aceptación con
modificaciones o rechazo se realizará una vez finalizado el proceso de arbitraje antes
del 15 de mayo de 2014. Cuando haya discrepancias entre los árbitros se solicitará 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. El Comité Científico en
pleno será quien tome la decisión última sobre la publicación de los trabajos.
La fecha límite para la recepción de los resúmenes de póster será el 31 de mayo de
2014. La notificación de recepción será inmediata. La posterior notificación de aceptación o rechazo se producirá antes del 16 de junio de 2014.
Preparación de comunicaciones
1. La comunicación tendrá una extensión máxima de VEINTE MIL CARACTERES sin
espacios, con un texto final que no supere las diez páginas. Los autores pueden elaborar
una versión más extensa y distribuir copias durante el Simposio.
2. Las comunicaciones se prepararán usando la plantilla C_SEIEM.dot que está disponible en la página web de la SEIEM.
3. 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. El título irá en castellano e inglés.
4. El nombre del autor que presenta la comunicación irá subrayado.
5. A lo largo del texto no deben aparecer referencias a los autores.
6. Se comenzará 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.
7. Se indicarán cinco palabras clave, en castellano e inglés.
8. La estructura de la comunicación y las referencias bibliográficas se elaborarán según
las normas APA (se devolverá el texto a los autores si esto no se cumple).
9. Se utilizará 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.
10. El archivo escrito se enviará en formato MS Word para Windows XP.
11. En el mensaje de remisión se indicará el tipo de comunicación (empírico/teórico),
nivel educativo y línea de investigación en que se clasifica el trabajo.
Preparación de resúmenes de pósteres
El resumen ocupará una página. El título se escribirá en mayúsculas, debajo el autor o
autores y lugar de trabajo, todo ello centrado. El título irá en castellano e inglés. El
nombre del autor que presenta el póster se subrayará. No debe ser posible rastrear la
autoría. Las referencias bibliográficas se elaborarán según las normas APA. Se utilizará
el formato Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, espaciado de párrafos
anterior y posterior de 6 puntos, sin sangrados de párrafos, justificado a ambos lados. El
archivo se enviará en formato MS Word para Windows XP. En el mensaje de remisión
se indicará el tipo de póster (empírico/teórico), nivel educativo y línea de investigación.
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ACTAS
Se editarán las Actas del Simposio en DVD, que incluirán las ponencias presentadas en
los seminarios de investigación, las comunicaciones aceptadas y los resúmenes de los
pósteres aceptados. Para la publicación en la Actas de las comunicaciones y resúmenes
de poster se requiere que al menos uno de los autores esté inscrito en el Simposio a fecha de XXX. Es necesario respetar los plazos establecidos en el calendario correspondiente para permitir la edición de Actas en la fecha prevista.
ALOJAMIENTO Y COMIDA
Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cortés. La reserva del alojamiento será gestionada directamente por los/as asistentes al Simposio.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
XVIII SIMPOSIO DE LA SEIEM
Nombre y apellidos:
Universidad:
Dirección postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio y teléfono particular:
Marcar el grupo o grupos de trabajo con interés en participar:
Aprendizaje de la Geometría
Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor
Historia de las Matemáticas y Educación Matemática
Investigación en Educación Matemática Infantil
Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria
Didáctica del Análisis Matemático
Didáctica de la Matemática como Disciplina Científica
Pensamiento Numérico y Algebraico
Envíe por correo ordinario o fax, el boletín de inscripción, junto con copia del resguardo de ingreso a la Secretaría del XVIII Simposio:
Dra. María Teresa González Astudillo
e-mail: xviiiseiem@usal.es
La Cuota de Inscripción deberá ser ingresada en la cuenta de la SEIEM:
Caja España-Duero. 2096.0116.63.3114811704
Cuota de Inscripción (hasta 30-06-2014)
ASISTENTE
Socios de la SEIEM y Sociedades con convenio
No socios
Jubilados
Estudiantes de Doctorado (con justificación de matrícula o de
su tutor)
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CUOTA (€)
100
135
60
45

Cuotas de inscripción (a partir de 01-07-14)
Incremento en 30 euros fuera de la fecha límite de inscripción al Simposio

6. Grupos	
  de	
  trabajo	
  
6.1.

Pensamiento	
  Numérico	
  y	
  Algebraico	
  (PNA)	
  

Coordinador: José Luis Lupiáñez Gómez, Universidad de Granada (lupi@ugr.es)
Durante el desarrollo del XVII Simposio de la SEIEM, en Bilbao, el Grupo PNA celebró dos sesiones de trabajo a las que, en promedio, asistieron una treintena de investigadores nacionales e internacionales. En la primera sesión se presentaron dos investigaciones de naturaleza diferente pero con un hilo conductor común, pues ambas trataban
aspectos sobre magnitudes y medida: un estudio histórico sobre las unidades del sistema
métrico y una investigación sobre las dificultades de los escolares de secundaria para
realizar estimaciones de longitudes. Esta primera sesión se cerró con la breve presentación del libro “Análisis Didáctico en Educación Matemática: metodología de investigación, formación de profesores e innovación curricular”, publicado en 2013 por la Editorial Comares. En la segunda sesión se presentaron y discutieron cuatro comunicaciones
relacionadas con el interés general de este Grupo.
1. La enseñanza de las unidades métricas en España en la segunda mitad del siglo
XIX, a cargo de Miguel Picado, Luis Rico y Bernardo Gómez
La introducción de un nuevo sistema metrológico en España: el Sistema Métrico Decimal (SMD) significó un cambio en las actividades comerciales y las políticas educativas
en el siglo XIX. La incorporación de las nuevas unidades métricas en el sistema educativo español condujo a la enseñanza de una estructura conceptual métrico-decimal novedosa; al planteamiento de nuevas tareas de aprendizaje y estrategias para la instrucción; y a la elaboración de nuevo material didáctico a través de libros de texto y la adaptación de la nueva temática a las ediciones anteriores de estos. Estudiar libros de texto
históricos mediante la metodología del Análisis Didáctico permite identificar conceptos
matemáticos que caracterizan una estructura conceptual y su enseñanza [2]. Resaltamos
las particularidades con que se incorporó a las unidades métrico-decimales para las
magnitudes longitud, capacidad, superficie, solidez y peso en libros de texto de matemáticas para la instrucción primaria en España en el periodo 1849-1892. Esto mediante el
análisis de libros de texto históricos para la enseñanza del SMD en este periodo. Esta
contribución señala el enlace entre la historia, los libros de texto y el conocimiento matemático para el estudio de las especificidades curriculares de un contenido matemático
en una época y lugar determinado. Particularmente, destaca los resultados de la investigación sobre el tratamiento con que se atendió al SMD en el sistema educativo español
en la segunda mitad del siglo XIX y los rasgos didácticos de los libros de texto utilizados para atender la reforma curricular ante la implantación de un nuevo sistema metrológico [1]. Los datos expuestos caracterizan la presentación del metro, el litro, el área, el
metro cúbico y el gramo como las unidades básicas para las magnitudes descritas; se
distinguen diversos enfoques que destacan su definición, presentación y utilidad. También, enfatizan su vínculo con la unidad fundamental del nuevo sistema metrológico: el
metro, los múltiplos y submúltiplos decimales definidos para su uso, las equivalencias
con las unidades del Sistema de Pesas y Medidas de Castilla y los procedimientos aritméticos usados para su presentación y enseñanza. Aunado a esto, la información describe los modos de representación usados para presentar estas unidades en los libros de
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texto, así como las situaciones y contextos utilizados para mostrarlas como componentes de las actividades comerciales y de la vida diaria de los españoles de la época.
[1] Picado, M. (2012). El Sistema Métrico Decimal en libros de texto de matemática en España durante
la segunda mitad del siglo XIX. Tesis doctoral no publicada, Universidad de Granada, España.
[2] Picado, M., Gómez, B. y Rico, L. (en prensa). El Análisis Didáctico en el estudio del Sistema Métrico
Decimal en un libro de texto histórico de matemáticas. En L. Rico, J. L. Lupiáñez y M. Molina (Eds),
Análisis Didáctico en Educación Matemática. Metodología de Investigación, Formación de Profesores e Innovación Curricular. Granada: Comares.

2. Los problemas de aprendizaje de las magnitudes y su medida, a cargo de Isidoro
Segovia, Marta Molina, Enrique Castro y Jesús J. Castillo
La práctica de la estimación de la medida de cantidades hace aflorar, además de las capacidades y dificultades de tienen los estudiantes para la estimación, las capacidades y
dificultades propias de la medida; especialmente en los casos particulares de longitud y
superficie se pone de manifiesto el énfasis que la enseñanza pone en los procedimientos
de medida basados fundamentalmente en el empleo de fórmulas; la abundancia de errores en la estimación de estas magnitudes tiene que ver más con dificultades de carácter
conceptual y procedimental de la medida que con las dificultades propias de la estimación. Presentamos los resultados de una investigación de carácter exploratorio y descriptivo empleando la metodología de los experimentos de enseñanza, que supone el diseño
e implementación de una propuesta de enseñanza de la estimación y el análisis paralelo
del proceso de aprendizaje que se produce. Los resultados ponen de manifiesto que los
alumnos de secundaria presentan deficiencias graves en la práctica de la estimación de
cantidades continuas de longitud y superficie detectadas a través de multiplicidad de
errores de carácter conceptual y procedimental ajenos en la mayoría de los casos a la
estimación, lo que sugiere, que la enseñanza debería incidir más en los procedimientos
de medida directa y prestar menos atención a los de medida indirecta o al menos a aquellos procesos en los que se pierde el sentido de la medida.
3. Material multibase en html 5, a cargo de Aurora del Río, Juan Francisco RuizHidalgo, Manuel J. Fernández y Carlos Ocaña
El presente trabajo surge de la experiencia docente en la asignatura Bases Matemáticas
para la Educación Primaria del primer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria en la Universidad de Granada. Los seminarios de la asignatura fomentan el trabajo
en pequeño grupo a través de la utilización de materiales manipulativos. Dentro del bloque dedicado a números, se trabajan el número natural, los sistemas de numeración y la
aritmética del número natural. Entre los materiales usados para este bloque está el material multibase, en versiones física y tecnológica (específicamente la versión que se encuentra en la web de la Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales de la Universidad de Utah). El uso frecuente de dispositivos portables en las aulas y fuera de ellas, nos
ha hecho considerar la posibilidad de generalizar el uso de la versión tecnológica. Sin
embargo, la versión que se venía utilizando está basada en JavaTM, aplicación que está
generando problemas de uso en este tipo de dispositivos. Esta y otras limitaciones docentes, nos llevó a plantearnos la necesidad de diseñar un material que respondiese mejor al diseño de las tareas de nuestros seminarios. Para ello, se contó con la colaboración de dos estudiantes del ciclo formativo superior Desarrollo y Diseño de Aplicaciones Multiplataforma del IES Zaidín-Vergeles de Granada, que realizaron su fase de
prácticas en el Departamento de Didáctica de la Matemática. Durante tres meses han
diseñado y programado en html 5 un material multibase que trata de responder a las
demandas de la asignatura. Concretamente, se han desarrollado tres herramientas: la
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primera y principal, consiste en el material multibase tal y como es físicamente. En ella,
se puede representar números (hasta de cuatro cifras), realizar agrupaciones y realizar
cambios de base. La segunda, denominada “Practica”, tiene como intención realizar
sumas y multiplicaciones aleatorias mediante la representación con el material multibase. La última, “Calcula”, es similar a la anterior pero añade la posibilidad de elegir la
operación y los números con los que se quiere trabajar. En la actualidad, el trabajo está
pendiente de revisión del recurso informático por parte de un grupo de alumnos y profesores de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, de su
depuración para su funcionamiento óptimo usando diferentes navegadores Web y de su
implementación para su uso en diferentes dispositivos móviles.
4. Caracterización de estudiantes cuando resuelven problemas verbales usando un
sistema tutorial inteligente, a cargo de David Arnau, Miguel Arevalillo-Herráez, José
Antonio González-Calero, Josep Capella, Manuel Arnau y Miguel Ángel García
Algunos estudios han intentado clasificar los problemas verbales atendiendo a factores
diversos como el isomorfismo de la estructura matemática subyacente, el contexto que
se describe, la dificultad y complejidad, o las fórmulas fuente necesarias para resolverlo
[3]. Una aplicación práctica de estos estudios era posibilitar la organización de secuencias de enseñanza en las que los estudiantes pudieran identificar analogías entre problemas que permitieran transferir conocimiento que previamente habían utilizado con éxito. En nuestra investigación usamos la idea de esquema conceptual para hacer una clasificación de los problemas verbales. El recurso a los esquemas conceptuales permite: (a)
realizar una clasificación más fina de los problemas; (b) e integrar las decisiones que
puede tomar un sujeto a la hora de resolverlos [2]. El conocimiento de los esquemas
conceptuales ligados a un problema verbal permite al resolutor deducir las relaciones
entre cantidades necesarias para resolverlo [4]. Evidentemente, la dificultad en la resolución aritmética o algebraica de un problema verbal no puede reducirse exclusivamente
a un análisis de la dificultad de una secuencia de subproblemas asociados, cada uno de
ellos, a un esquema conceptual concreto. Sin embargo, el desconocimiento o dificultad
a la hora de identificar un esquema conceptual puede actuar como obstáculo para completar el proceso de resolución. La determinación de dudas o errores cuando es posible
emplear determinados esquemas conceptuales permite describir un modelo de estudiante sobre el que poder tomar decisiones cuando se enseña al alumno a resolver problemas. Usando estas ideas se ha implementado un sistema tutorial inteligente que: (a) supervisa a un sujeto cuando resuelve problemas verbales tanto de manera aritmética como algebraica; (b) evalúa la capacidad de un estudiante para identificar y usar esquemas
conceptuales; (c) y es capaz de ofrecer instrucción adaptada a las características del estudiante a partir de la evaluación anterior [1]. En esta comunicación presentaremos las
categorías usadas para organizar los esquemas conceptuales y cómo pueden emplearse
para clasificar problemas. También ofrecemos casos prácticos en los que el sistema tutorial inteligente utiliza esta categorización para determinar modelos de estudiante a
partir de las actuaciones de los sujetos cuando resuelven problemas.
[1] Arevalillo-Herráez, M., Arnau, D., y Marco-Giménez, L. (2013). Domain-specific knowledge representation and inference engine for an intelligent tutoring system. Knowledge-Based Systems, 49, 97–
105.
[2] Arnau, D. (en prensa). Sobre familias de problemas verbales, esquemas conceptuales y lecturas analíticas inferidas.
[3] Cerdán, F. (2008). Estudios sobre la familia de problemas aritmético-algebraicos. València: Servei de
Publicacions de la Universitat de València.
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[4] Riley, M. S., Greeno, J. G., y Heller, J. L. (1983). Development of Children's Problem-Solving Ability
in Arithmetic. En H. P. Ginsburg (Ed.), The development of mathematical thinking (153-196). Nueva
York: Academic Press.

5. Análisis de la comprensión del simbolismo algebraico de maestros en formación
a través de la invención de problemas, a cargo de Marta Molina, María C. Cañadas y
Aurora del Río
Una de las utilidades que se atribuye a la invención de problemas es permitir evaluar
conocimiento, comprensión, forma de razonar y desarrollo conceptual de los estudiantes
[1] y [2]. Así mismo, la invención de problemas destaca como actividad adecuada para
explorar la trasferencia porque permite analizar qué contextos se asocian a ciertos conceptos y viceversa. En nuestra investigación pretendemos caracterizar la comprensión
del simbolismo algebraico que ponen de manifiesto un grupo de 55 estudiantes de segundo curso del Grado de Magisterio de Educación Primaria de la Universidad de Granada. Utilizamos para ello la invención de problemas resolubles mediante ciertas ecuaciones y sistemas de ecuaciones dados (con una o dos incógnitas, lineales o cuadráticas,
con operaciones aditivas y/o multiplicativas entre los monomios, con soluciones y coeficientes enteros), propuesta a los estudiantes en una actividad escrita individual. Los
estudiantes contaban con experiencia en invención de problemas aritméticos en el marco de una asignatura cursada en primer curso de dicho Grado, y con, al menos, conocimientos sobre simbolismo algebraico derivados del estudio del álgebra en la educación
obligatoria. Este estudio comprende el uso del simbolismo algebraico en relación con la
traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico, la simbolización de relaciones cuantitativas, y actividades de tipo estructural tales como la simplificación de expresiones algebraicas y la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Aquí presentamos un avance del análisis de las producciones de los estudiantes, atendiendo a las
estructuras sintáctica y semántica de los problemas propuestos así como al contexto al
que refieren y a la asignación o ausencia de unidades para las cantidades referidas. Estas
características informan del significado que los estudiantes asignan a las ecuaciones
propuestas y permiten identificar características de las ecuaciones que condicionaron la
comprensión de las mismas por los estudiantes.
[1] Alexander, C. y Ambrose, R. C. (2010). Digesting student-authored story problems. Mathematics
Teaching in the Middle School, 16(1), 27-33.
[2] Ayllón, M. F., Castro, E. y Molina, M. (2010). Conocimiento aritmético informal puesto de manifiesto
por una pareja de alumnos (6-7 años) sobre la invención y resolución de problemas. En M. Moreno y
otros (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIV (223-233). Lleida: SEIEM.

6. Un marco de investigaciones educativas, teóricas y aplicadas, sobre el límite, a
cargo de Javier Claros, Mª Teresa Sánchez y Moisés Coriat
Presentamos el marco teórico de nuestra investigación para el estudio del límite de sucesiones o de funciones. Desde 2000, el equipo viene trabajando sobre este tema (Claros, 2010; Claros, Sánchez y Coriat, 2006; Sánchez, 2012). Reconocemos que el aprendizaje del límite requiere una capacidad lógica-abstracta que muchos incluimos en el
denominado pensamiento matemático avanzado (Dreyfus, 1990; Tall, 1991). En la enseñanza del límite se vienen observando diferentes representaciones, término que usamos en el sentido de Janvier (1987 y 1993), quien describe cuatro sistemas de representación de un concepto matemático: verbal, gráfica, simbólica y tabular. Nuestro equipo
ha entendido que la fenomenología (Freudenthal, 1983) aporta un enfoque de los conceptos matemáticos que permite abordar problemáticas de enseñanza y aprendizaje,
integrándose con el pensamiento matemático avanzado y las representaciones al elaborar unidades didácticas sobre el límite. Gracias a la fenomenología, obtenemos criterios
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observables para precisar bajo qué condiciones una idea de límite se integra en el pensamiento matemático avanzado o en el elemental; establecemos la distinción mediante
observación, o no, de uno de los dos fenómenos organizados por la definición de límite.
El enfoque del pensamiento matemático elemental se está desarrollando en la enseñanza
secundaria en España, abandonando el nivel más formal que le caracterizó (Claros,
2010). Los fenómenos observados suelen presentarse usando uno de los sistemas de
representación indicados, aunque son independientes de éstos. Esta estabilidad del fenómeno ayuda a reconocer cómo se presenta la idea de límite usando los sistemas de
representación y a transitar por representaciones del mismo fenómeno. El análisis fenomenológico permite estudiar cómo las definiciones de límite organizan fenómenos de
aproximación intuitiva y de retroalimentación, siendo diferentes en el caso de las sucesiones y de las funciones. Los fenómenos de aproximación intuitiva se sitúan matemáticamente en un nivel de dificultad “bajo” que sirve como introducción para una definición formal. El marco teórico se ha organizado en torno a tres pilares: pensamiento matemático avanzado, sistemas de representación y análisis fenomenológico. Estos tres
pilares han sido incluidos en nuestros estudios del límite y serán desarrollados en los
apartados uno, dos y tres del documento. En el cuarto y último apartado exponemos
conclusiones de dos tipos: (1) el marco teórico permite estudios en profundidad de los
conceptos matemáticos asociados con el límite así como la elaboración de unidades didácticas; (2) la extensión del marco a nociones del Análisis como derivada e integral.

6.2.

Didáctica	
  del	
  Análisis	
  Matemático	
  

Coordinadora: Mar Moreno (mmoreno@matematica.udl.cat), Universidad de Lleida
Siguiendo las decisiones adoptadas en las diferentes reuniones del Grupo, la primera
sesión de trabajo se organizó con el formato de un taller sobre “Análisis de tareas matemáticas” dirigido por Matías Camacho Machín, María Teresa González Astudillo y
Mar Moreno Moreno. El taller tuvo una primera parte breve de contextualización y en el
que a partir del trabajo de Wilson y otros (2011) se relataron las características fundamentales del marco teórico “Mathematical Proficiency for Teaching at the Secondary
Level (MPTS)”, como modelo de análisis de situaciones de aula que incluyen hechos
matemáticos, comentarios y foco matemático.
Se hicieron, entre los asistentes, tres grupos de trabajos y se pidió trabajar sobre un problema desde dos aspectos diferentes: buscar diferentes soluciones del problema para
presentarlo en un aula a posibles alumnos de bachillerato, y por otro lado, que una vez
resuelta la tarea intentaran analizarla a la luz del marco teórico MPTS centrándose en
los apartados 1 y 2: destrezas/habilidades matemáticas y actividad matemática.
La sesión de trabajo fue interesante y enriquecedora, ya que no solo se aportaron otras
estrategias de resolución que ampliaban el campo de reflexión, sino que además, permitían establecer conexiones diferentes a las que ya se habían obtenido en el análisis previo de los datos disponibles de los investigadores. Asimismo, se evidenciaron dificultades metodológicas y se vio la necesidad de profundizar en el significado concreto de
cada uno de los indicadores del MPTS, y hacerlos más operativos de cara a mejorar el
análisis de los datos en la investigación actualmente en marcha.
La segunda sesión de trabajo se dedicó fundamentalmente al libro sobre Didáctica del
Análisis Matemático que el grupo está escribiendo y que verá la luz próximamente. Se
tomaron decisiones importantes sobre aspectos de edición, distribución, etc. La última
parte de la sesión se centró en la evaluación del trabajo del GIDAM durante el año 2013
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y el de las sesiones específicas del Simposio de Bilbao. Hubo unanimidad sobre el mantenimiento del tipo de sesiones de trabajo, tanto para los posibles encuentros intermedios como para la reunión durante el próximo Simposio. Se decidió que a la luz del trabajo de los grupos este curso no se organizaría el encuentro intermedio.

6.3.

Conocimiento	
  y	
  Desarrollo	
  Profesional	
  del	
  Profesor	
  

Coordinadores: María Teresa González Astudillo (Universidad de Salamanca) y C.
Miguel Ribeiro (Universidad de Algarve) (desarrolloprofesional.seiem@gmail.com)
Durante el XVII Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática celebrado en Bilbao se realizaron dos sesiones de trabajo del Grupo de Investigación sobre Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor en el que participamos
investigadores de diferentes universidades españolas y extranjeras.
El programa se diseñó en función de las solicitudes de diferentes investigadores. Dado
que la mayoría eran estudios en un estado muy inicial, la sesión se organizó a través de
exposiciones de los trabajos y reacciones. Cada exposición y reacción disponían respectivamente de diez y cinco minutos. Posteriormente todos los asistentes a las sesiones
tuvieron tiempo de hacer comentarios, sugerencias, aclaraciones y preguntas sobre los
temas de investigación. Los reactores fueron miembros del Grupo de universidades españolas y portuguesas que amablemente realizaron discusiones interesantes sobre cada
presentación. El primer día se realizaron tres presentaciones cada una con su reacción
correspondiente. A continuación se muestra un resumen de cada una de ellas:
1. Investigando sobre el conocimiento matemático para la enseñanza con uso de
tecnologías a través de cuestionarios, a cargo de Edda Jiménez (Universidad Pedagógica Nacional), Jose Luis Lupiáñez (Universidad de Granada), Ivonne T. Sandoval
(Universidad Pedagógica Nacional) y Nuria Climent (Universidad de Huelva)
Reactora: Edelmira Badillo (Universidad Autónoma de Barcelona)
Se presenta la problemática del diseño de un instrumento para recoger información en
un estudio sobre el conocimiento del profesor en relación con la enseñanza de la matemática integrando tecnologías digitales (en adelante TD). El marco del trabajo es un
estudio desarrollado en México, con profesores de cuatro entidades (DF, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí). Además de los cuestionarios, se realizarán observaciones de aula y entrevistas a algunos profesores. En la investigación se pretende: (a) identificar el tipo de conocimiento matemático para la enseñanza y el conocimiento tecnológico que emerge de las prácticas docentes, cuando hay una mediación con TD; (b) documentar desde los espacios escolares qué recursos digitales se proponen a los alumnos,
qué criterios orientan la selección y uso, y qué aprendizajes se esperan lograr, y (c)
identificar y caracterizar factores que inciden en la integración de las TD en el currículo
y en la enseñanza de matemáticas. En el diseño de los cuestionarios abordamos la problemática de modo que sea factible recoger información de una muestra de 25 profesores por cada estado y, a su vez, permita extraer resultados específicos del conocimiento
para la enseñanza de la matemática y el uso de TD. El instrumento se piloteó con 60
profesores de los estados referidos. Hemos dado respuesta a la problemática con dos
cuestionarios. El primero, de respuesta múltiple, se centra en sus concepciones y conocimiento sobre el uso de TD en el aula de matemáticas y su potencialidad, recursos que
conocen y con los que trabajan, y conocimientos que consideran necesarios. Un segun22	
  
	
  

do cuestionario, que combina preguntas de elección múltiple y abiertas, plantea un caso
hipotético de una maestra usando un recurso tecnológico interactivo para la enseñanza
de los números racionales en 6º Grado de Educación Básica, indaga (en términos de
Ball et al, 2008) sobre conocimiento del contenido matemático (común y especializado),
conocimiento del contenido y la enseñanza, y conocimiento del contenido y los estudiantes, así como uso pedagógico de las TD (Hughes, 2005; Sandoval y Jiménez, 2012).
2. La resolución de ecuaciones asistida por modelos dinámicos con GeoGebra, a
cargo de Aitzol Lasa, Miguel R. Wilhelmi (Universidad Pública de Navarra)
Reactora: Gloria Sánchez-Matamoros (Universidad de Sevilla)
Se muestra en este trabajo la respuesta dada por alumnos de Máster en Formación de
Profesorado de Secundaria (MFPS), a la hora de asistir mediante modelos dinámicos la
resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones con GeoGebra (GGB). En
concreto, se observa como la intuición puede inducir una inadecuada utilización del
modelo dinámico, siendo por tanto indispensable una instrucción previa en el manejo y
en los objetivos del mismo.
3. ¿Qué tipos de tareas prefieren los profesores de matemáticas de secundaria? El
caso de las tareas TIC, a cargo de Ignacio González Ruiz, María José González (Universidad de Cantabria)
Reactor: Ceneida Fernández (Universidad de Alicante)
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han incorporado progresivamente en distintos ámbitos de la sociedad, fruto del avance tecnológico. El campo
educativo y, en particular, el aprendizaje de las matemáticas, no es ajeno a este fenómeno. Sin embargo, algunos estudios apuntan a que el reconocido potencial de la tecnología para el aprendizaje no llega a formar parte del quehacer diario de los estudiantes
de matemáticas en el aula. Son numerosos los factores que intervienen en esta situación.
Habida cuenta de la importancia del profesor como agente que decide qué tareas han de
resolver los estudiantes en el aula, nos situamos en la problemática general de analizar
las razones que llevan a un profesor de matemáticas a seleccionar tareas TIC. En este
trabajo presentamos un estudio con 11 profesores de matemáticas en formación inicial
para identificar qué factores intervienen en sus procesos de selección de tareas TIC.
Abordamos este problema desde tres dimensiones distintas: factores personales –edad,
experiencia docente, disciplina de referencia, etc.; creencias sobre la enseñanza de las
matemáticas mediante recursos TIC; y tipos de conocimiento del profesor –según la
tipología de conocimiento de Ball, Hill y Schilling (2008). Hemos diseñado un instrumento de recogida de información sobre cada una de estas dimensiones. En el caso de
los factores personales y las creencias, hemos realizado preguntas directas. En el caso
de los tipos de conocimiento, hemos elaborado parejas de tareas en las que se abordan
los mismos contenidos matemáticos y se pretenden los mismos objetivos, pero una de
las tareas se resuelve mediante TIC y la otra no. Con el propósito de ver si el tipo de
contenido matemático era influyente, hemos elaborado tareas para dos contenidos matemáticos diferenciados del currículo de 3º de ESO: sucesiones algebraicas y funciones.
El segundo día se presentaron dos comunicaciones junto con sus reacciones y se discutió brevemente acerca de la reunión intermedia del Grupo. A continuación se presenta
un resumen de cada una de las aportaciones de esta jornada.
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4. Conocimiento profesional de un grupo de profesores sobre la división de fracciones, a cargo de Ana Isabel Márquez García, Pablo Flores Martínez y Aurora Inés del
Río Cabeza (Universidad de Granada)
Reactor: Lorenzo Blanco Nieto (Universidad de Extremadura)
Una de las líneas de interés de este grupo en la SEIEM es caracterizar el conocimiento
profesional de los profesores sobre los contenidos matemáticos, partiendo del que han
construido en su desarrollo profesional. La división de fracciones es uno de los contenidos más empleados para realizar esta indagación, dado que las fracciones aparecen de
manera destacada en los currículos de la enseñanza obligatoria, además de tener una
implicación directa con las matemáticas superiores. Probablemente el algoritmo de la
división sea uno de los más sencillos de aplicar y recordar por los estudiantes, sin embargo no es tan simple su identificación con la resolución de problemas, ya que los problemas de división de fracciones son muy especializados, y para identificarlos hay que
tener claras las situaciones en las que esta operación resulta adecuada. Considerando
que uno de los ejes vertebrales del currículo es la resolución de problemas, es evidente
que este contenido debe ser enseñado con significado, de forma que permita a los estudiantes enfrentarse a diversas situaciones y poder solucionarlas. Diferentes investigaciones (Ma, 1999; Flores, 2002; Flores, Turner & Bachea, 2005; Lo & Luo, 2012; Nillas, 2003; Perlwitz, 2004, 2005; Peck & Wood, 2008; Gregg, & Gregg, 2007) han analizado el conocimiento especializado de profesores para la enseñanza de la división de
fracciones. Durante el curso 2008/2009, se desarrolló un curso de formación a distancia
para profesores de matemáticas. Se pretendía mostrar la utilidad y el interés educativo
de utilizar materiales y recursos. El uso de materiales y recursos para la enseñanza de un
contenido requiere conectar los conocimientos matemáticos formales con acciones, lo
que implica una mayor comprensión de dicho contenido. Una de las tareas de evaluación de este curso propuso a los profesores participantes una tarea sobre división de
fracciones. Basándonos en las respuestas que dieron los profesores a dicha tarea, estamos realizando una investigación para comprender qué tipo de conocimiento profesional ponen en juego estos profesores al resolverla. En esta comunicación presentamos el
trabajo y los primeros resultados sobre el Conocimiento del Contenido.
5. Interpretación de tareas sobre el concepto de competencia matemática, a cargo
de Antonio Moreno Verdejo y Pablo Flores Martínez (Universidad de Granada)
Reactor: C. Miguel Ribeiro (Universidad del Algarve)
El trabajo que se presenta constituye la fase inicial de un marco de interpretación del
concepto de competencia matemática que tienen los profesores de matemáticas. La investigación emprendida afecta a las dos líneas dominantes en investigación en formación de profesores de matemáticas (Sullivan et al.; Flores, 1998; Jaworski, 2009), tanto
al conocimiento profesional de los profesores (que se ve reflejado en cómo incorporan
las competencias matemáticas como referentes explícitos de su actuación al diseñar e
implementar clases), como en su desarrollo profesional (afectado por la necesidad de
afrontar nuevas directrices educativas, derivadas tanto de la investigación como de las
disposiciones administrativas). Esta comunicación enuncia y aplica criterios para analizar el propósito del profesor cuando se planifica una lección y los potenciales propósito
y utilidad del alumno respecto a una tarea escolar. El análisis se realiza con tareas diseñadas por profesores de secundaria en un curso de formación orientado al desarrollo de
las competencias PISA. Los criterios aplicados se fundamentan tanto en las variables
consideradas en el análisis de tareas del marco PISA como en las nociones de propósito
y utilidad propuestos por Ainley (2012).
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6.4.

Aprendizaje	
  de	
  la	
  Geometría	
  

Coordinador: Enrique de la Torre Fernández, Universidad de A Coruña
(torref@udc.es, aprengeom@seiem.es)
En el XVII Simposio de la SEIEM, celebrado del 5 al 7 de septiembre de 2013 en
Bilbao, el Grupo de Investigación en Aprendizaje de la Geometría tuvo una sola sesión
de trabajo, el día 6, de 18 a 19:30 h. Contamos con la presentación de tres ponencias:
1. La representación espacial en el plano. Estudio con maestras de educación
infantil en formación, a cargo de Ainhoa Berciano, Guadalupe Gutiérrez y Amaia
Zugadi (Universidad del País Vasco)
Este estudio pretende analizar el desarrollo de capacidades relacionadas tanto con los
procesos de visualización en la representación espacial como con los de expresión
verbal. En particular, hemos evaluado la influencia del desarrollo de la competencia
comunicativa en maestras de Educación Infantil en formación en la tarea de representar
un plano de un espacio tridimensional, concluyendo que la comunicación entre iguales
favorece y mejora la destreza de representación espacial antes mencionada.
2. Investigación sobre variables para el diseño de actividades escolares para alumnos de altas capacidades matemáticas, a cargo de Clara Benedicto, Adela Jaime y
Ángel Gutiérrez (Universidad de Valencia)
Presentaremos las líneas maestras de la investigación que estamos realizando sobre diseño de actividades y unidades de enseñanza para las asignaturas de Matemáticas de E.
Primaria y ESO en las que se presta atención a las necesidades de ampliación y/o profundización de contenidos de los estudiantes con talento matemático. Presentaremos los
diferentes elementos del marco teórico en el que nos basamos para valorar y organizar
las actividades, tales como características de la estructura de los problemas, dificultad
de resolución de los problemas y nivel de razonamiento necesario, contenidos matemáticos utilizados, integración en las unidades de enseñanza de los libros de texto, entre
otras. Presentaremos también algunos ejemplos de aplicación de este marco teórico.
3. Ajedrez y el desarrollo de capacidades geométricas, lingüísticas y hábitos de
conducta, a cargo de Josep Callís, Margarida Falgás, M. Carme Saurina, Josep Serra y
Jaume Ametller (Universidad de Girona)
A iniciativa de la Federació Catalana d’Escacs, el Departament d’Educació y la Universitat de Girona, se inició en el curso 2012-13, un proyecto de introducción del ajedrez
dentro del horario escolar con el objetivo de mejorar, especialmente, las habilidades
matemáticas, lingüísticas y hábitos de conducta. A nivel matemático se trata de incidir
sobre el razonamiento global y en ámbitos de desarrollo de la geometría en el plano y la
orientación espacial. Los resultados obtenidos y contrastados con centros pilotos de
control en donde no se introdujo el uso del ajedrez, demuestra una clara mejora en las
habilidades matemáticas y lingüísticas por encima de los centros de control. La experiencia se inició en 20 centros de primaria de Catalunya y se centró en el primer nivel de
primaria. Para el curso 2013-14 son más de 120 las escuelas que han pedido integrarse
en la experiencia a la vez que también lo hará la Universidad de Lleida.
Tras la exposición de cada ponencia, los presentes plantearon a los autores cuestiones
sobre sus trabajos y se ofrecieron ideas y orientaciones para profundizar en esas líneas.
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6.5.

Didáctica	
  de	
  la	
  Estadística,	
  Probabilidad	
  y	
  Combinatoria	
  

Coordinador: José Miguel Contreras García (jmcontreras@ugr.es)
En la primera sesión de la reunión del Grupo de Investigación en Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria celebrada en Bilbao, hubo una discusión de trabajos realizados durante 2012-2013, con un resumen de las I Jornadas Virtuales en Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria por el coordinador del Grupo.
Resumen de las primeras jornadas virtuales en didáctica de la estadística, probabilidad y combinatoria, a cargo de José Miguel Contreras, Carmen Batanero (Universidad de Granada) y José María Cardeñoso (Universidad de Cádiz)
La actividad realizada en este año por el Grupo de Trabajo de Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria ha consistido en la realización de las I Jornadas Virtuales en Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria, en las que quisimos,
dentro del Año Internacional de la Estadística, abrir y publicitar el grupo a nivel internacional, principalmente en Portugal y Sudamérica. Un resumen del resultado final fue:
275 participantes (que acreditaron su participación, 328 inscritos) de 12 países iberoamericanos, 2.007 comentarios con 1.087 discusiones (líneas de comentarios) en las 6
ponencias invitadas, 66 comunicaciones completas y 34 pósteres virtuales, 13.646 visitas a la web en los tres días de las jornadas, 268.408 páginas visitadas... Destaca la valoración de los participantes, con promedios superiores a 8,7 sobre 10 en todas las categorías, en las que se señala la proyección de este tipo de reuniones virtuales. Se muestran
los resultados obtenidos y las posibles vías a seguir para posteriores ediciones.
Posteriormente, se expusieron dos trabajos, el primero presentado por Assumpta Estrada, titulado “Enseñanza de la informática y estadística en educación social: una experiencia pedagógica innovadora”. El segundo fue expuesto por el estudiante de doctorado
Hernán Rivas que presentó un avance de su tesis doctoral “Idoneidad didáctica de procesos de formación estadística de profesores de educación primaria”.
1. Enseñanza de la informática y estadística en educación social: una experiencia
pedagógica innovadora, a cargo de Assumpta Estrada, Eduard Vaquero, Xavier Carrera (Universidad de Lleida) y José Alexandre Martins (CM-UTAD, Portugal)
El trabajo da cuenta de una experiencia pedagógica innovadora realizada en el marco de
los estudios de Educación Social, de la asignatura obligatoria “Informática y estadística”. Se utiliza una metodología que combina clases teóricas y prácticas de las dos materias y que culmina con un proyecto de investigación en equipos de 3 o 4 alumnos. Por
un lado se potencia la sensibilización y concienciación social a través de Internet sobre
una temática y, por otro, se requiere la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos, tanto informáticos como estadísticos, adquiridos en clase. El proyecto consiste en:
diseñar, construir y dinamizar un espacio de información y difusión temático a través de
Internet, editado a través de una aplicación online (Blogger), sobre algún tema o aspecto concreto de los diferentes ámbitos de intervención de la educación no formal. En este
espacio los alumnos de forma tutorizada desarrollan una encuesta sobre el tema elegido
a través del aplicativo online (Formulario de Google Drive) que permite la recogida de
información de manera rápida. El tratamiento estadístico correspondiente se realiza con
Excel. Finalmente el equipo de alumnos publica en el blog aquellos resultados que considera relevantes así como las conclusiones del estudio realizado, lo que requiere al
alumno poner en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura.
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2. Idoneidad didáctica de procesos de formación estadística de profesores de
educación primaria, a cargo de Hernán Rivas (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile), Juan D. Godino y Pedro Arteaga (Universidad de Granada)
El análisis y evaluación de la idoneidad didáctica de procesos de formación estadística
de profesores de educación primaria requiere disponer de instrumentos de referencia
sobre las características deseables de dichos programas formativos, así como de métodos que orienten de manera fundada dicha evaluación. En nuestra investigación abordamos la construcción de instrumentos de evaluación de la idoneidad didáctica de procesos de instrucción matemática mediante el análisis de contenido de propuestas curriculares y resultados de las investigaciones en educación estadística. Además investigamos el diseño, análisis y valoración de un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre estadística con futuros profesores de educación primaria a través de un método de ingeniería
didáctica o investigación de diseño. La investigación se realiza aplicando herramientas
teóricas del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática teniendo en cuenta las facetas epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y
mediacional, tanto en la construcción del instrumento como en la fase de diseño, implementación y evaluación de un proceso de instrucción.
En la segunda sesión, coordinada por Carmen Batanero, se presentaron dos trabajos. El
primero, expuesto por Juan Jesús Ortiz de Haro, se titulaba “Conocimiento de la probabilidad en futuros profesores. Una perspectiva de género y cultural”. El segundo, presentado por Jesús E. Pinto Sosa tenía como título “Conformación de una red de investigación y educación en probabilidad y estadística en México”.
3. Conocimiento de la probabilidad en futuros profesores. Una perspectiva de género y cultural, a cargo de Nordin Mohamed Maanan y Juan Jesús Ortiz de Haro (Universidad de Granada)
Presentamos los resultados de un estudio de evaluación del conocimiento y las creencias
sobre probabilidad de futuros profesores. Analizamos las respuestas de 283 futuros profesores de educación primaria a dos problemas relacionados con la toma de decisiones,
examinando el porcentaje de respuestas correctas y los argumentos utilizados desde una
perspectiva de género y cultural. Los resultados muestran diferencias significativas en
alguna de las variables estudiadas. Concluimos con algunas implicaciones educativas
que pueden ser tenidas en cuenta para mejorar la formación de profesores en el campo
de la probabilidad. En el primer problema, sobre comparación de probabilidades de sucesos elementales en experimentos compuestos, se pretende explorar la utilización de
sesgos y heurísticas erróneas en los sujetos relacionadas con la idea de independencia.
En el segundo problema se intenta ver la comprensión, por parte de los futuros profesores, de la idea de independencia y evaluar la diferenciación entre muestreo con y sin
reemplazamiento así como evaluar la creencia en la posibilidad de control sobre los
mecanismos aleatorios. Los dos problemas exploran la utilización de sesgos y heurísticas erróneas. Consideramos de interés este tipo de trabajo ya que como indican Batanero y otros (2012) es fundamental saber los conocimientos que sobre el contenido matemático y pedagógico de probabilidad tienen los futuros profesores. Una vez finalizado
el estudio completo de los conocimientos probabilísticos de los futuros profesores de
educación primaria, con la información obtenida, podremos diseñar y poner en práctica
una instrucción adecuada para mejorar su formación probabilística.
4. Conformación de una red de investigación y educación en probabilidad y estadística en México, a cargo de Jesús E. Pinto Sosa (Universidad Autónoma de Yucatán),
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Sergio Hernández González (Universidad Veracruzana), Blanca Ruiz Hernández
(ITESM-Campus Monterrey), J. Armando Albert Huerta (ITESM-Campus Monterrey)
y Jesús Humberto Cuevas Acosta (Inst. Tec. de Chihuahua II)
Se expone la necesidad de promover la creación de una red de trabajo para la interacción entre profesores, investigadores y promotores de la educación en probabilidad,
estadística y análisis de datos en México. El origen de la red surge en 2011 y comienza
con el intercambio de información y análisis de algunas de las actividades más representativas de la comunidad académica internacional en pro del impulso a la educación en
estas disciplinas. Se revisa la situación actual en el caso de México y las distintas maneras en que se organizan los interesados en la docencia e investigación. A partir de un
grupo de discusión en la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa en diciembre de 2011, se comienza a compartir y conformar un equipo de profesores investigadores cuyo interés es la educación en probabilidad y estadística. En julio de 2012, en el II
Encuentro Internacional de la Enseñanza de la Probabilidad y Estadística, se hace una
breve propuesta para articular una red de trabajo que tenga como propósito coadyuvar a
la integración de las diversas comunidades epistémicas en la detección y tratamiento
consensuado de problemas representativos en probabilidad y estadística. Finalmente, en
diciembre de 2012, en la XV Escuela de Invierno en Matemática Educativa se constituye un grupo temático de trabajo, donde se propone la constitución de una red que promueva la interacción entre profesores, investigadores y promotores de la educación en
probabilidad y estadística en México. En México existen 10 comunidades que cultivan
la educación en esta disciplina, integrados por académicos-investigadores. En Ruiz y
otros (2012) se describen detalladamente su denominación, sus integrantes, su registro
ante instancias institucionales (si lo hay), así como las líneas, temáticas y proyectos de
investigación vigentes o en proceso y con qué otros grupos del área se han vinculado.
Los resultados del grupo temático fueron que la finalidad de cada comunidad varía desde la mejora de su actividad docente hasta la difusión de la investigación, pasando por
la actualización y formación docentes. Los autores también observaron una tendencia
hacia los niveles universitario y medio superior, sin embargo también hay presencia de
investigadores interesados por la enseñanza de la estadística a nivel de posgrado. La
preocupación por metodologías y fundamentos de la investigación está presente, aunque
sobresalen aquellas con un enfoque práctico dirigido a la indagación en el salón de clases. También hay una tendencia marcada por la investigación sobre el uso de la tecnología en la enseñanza, desde el uso de animaciones, hasta el diseño de software. Sin embargo, estas comunidades no han logrado articularse de manera efectiva para compartir
sus hallazgos y coadyuvar en la solución de problemas. Un primer esfuerzo es la creación de la Red de Investigación y Educación en Probabilidad y Estadística (RIEPE),
avalado por la Academia Mexicana de Estadística (AME). Esta comunicación expone la
evolución de la RIEPE, así como la situación actual y los retos que enfrenta en México,
con base en la investigación, los programas escolares y la formación de profesores.
Para terminar, se trató los trabajos a realizar en 2013-2014 y la realización o no de las II
Jornadas Virtuales en Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria.

6.6.

Didáctica	
  de	
  la	
  Matemática	
  como	
  Disciplina	
  Científica	
  

Coordinadora: Pilar Bolea Catalán (pbolea@unizar.es), Universidad de Zaragoza
El Grupo de Investigación DMCDC ha tenido diferentes actividades a lo largo del segundo semestre de 2013. Los miembros interesados en el programa de investigación de
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la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) acordaron reunirse de forma virtual a
través de la WebEx. Esta iniciativa surgió en el IV Congreso Internacional de la Teoría
Antropológica de lo Didáctico (IVCITAD) celebrado en Toulouse. La última de estas
reuniones tuvo lugar en julio de 2013 y tras comprobar la efectividad, retomamos los
encuentros online el próximo 8 de noviembre de 2013. En ellas se presentan a debate
temas de interés para el grupo así como reparto de tareas entre sus miembros. Igualmente sucede con el programa Enfoque Ontosemiótico (EOS) que mantienen sus reuniones
online, en las que debaten y trabajan sobre sus respectivos problemas didácticos.
Del 5 al 7 de septiembre de 2013, tuvo lugar en Bilbao el XVII Simposio de la Sociedad. Las sesiones se celebraron con alguna modificación en el programa propuesto, de
lo que se dio la suficiente publicidad para que los participantes tuvieran conocimiento y
pudieran organizar su asistencia. Presentó sus excusas Pedro Nicolás Zaragoza por no
poder asistir al Simposio. El jueves 5, de 17:30 a 18 horas hubo dos presentaciones:
1. Desarrollo de la competencia en indagación en primaria mediante tareas matemáticas de contexto histórico cultural, a cargo de Gemma Sala, Joaquim Giménez y
Vicenç Font (Universitat de Barcelona)
En este trabajo se expone una investigación basada en el diseño de tareas de contexto
histórico-cultural cuya resolución conlleva el uso de las matemáticas, con alumnado de
ciclo superior de primaria. Su objetivo es que el alumnado pueda iniciar su competencia
en indagación, entendida como la capacidad de formularse preguntas de investigación e
intentar responderlas haciendo uso de las matemáticas. Para su evaluación se concretó
un sistema de indicadores. Las evidencias para asignar cada indicador se obtuvieron con
el análisis de los datos obtenidos mediante protocolos del alumnado y entrevistas con
alumnos y maestros. Las tareas se diseñan a partir de situaciones histórico-culturales.
Por ejemplo, a partir de una situación arqueológica, se planteó una indagación para descubrir el posible propietario de un tesoro de monedas romanas encontradas en la excavación de una casa de época romana. Alguna de las conclusiones preliminares avaladas
por las evidencias de la investigación son: (1) El contexto histórico-cultural próximo
resulta motivador, ya que permite la conexión de las matemáticas con la realidad cercana del alumnado. (2) Es posible que los alumnos desarrollen competencia en indagación
si el diseño de las tareas y la gestión del profesorado permite que se integren en un proceso investigador. En su exposición Gemma Sala se centró en los objetivos de su trabajo, definió los conceptos que aparecen en él y precisó la interpretación que asume del
término “indagación” en un contexto histórico y científico matemático mediante una
tabla de indicadores de la competencia indagadora.
2. Ingeniería didáctica basada en el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la
instrucción matemática, a cargo de Juan D. Godino, Hernán Rivas, Pedro Arteaga,
Eduardo Lacasta y Miguel R. Wilhelmi
En este trabajo presentamos el diseño, análisis y valoración de un proceso de enseñanzaaprendizaje sobre estadística en la formación inicial de profesorado de Educación Primaria. La investigación se realiza aplicando herramientas del enfoque ontosemiótico del
conocimiento y de la instrucción matemáticos, teniendo en cuenta las facetas epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y mediacional, tanto en las fases de diseño como de implementación y evaluación. Se aportan datos empíricos, basados en el
estudio concreto, y fundamentación teórica para sustentar el desarrollo de un diseño
instruccional propio del enfoque ontosemiótico, aportando además conocimientos y
recursos didácticos para los formadores de profesores de matemáticas de primaria en el
campo de la educación estadística. La complejidad y precisión de las nociones hace de
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la presentación un debate casi constante entre los presentes, dejando la cuestión abierta
de “cómo valorar la idoneidad matemática de tareas para desarrollar competencias”.
En la segunda sesión celebrada el viernes 6, de 16 a 17 horas, Aitzol Lasa nos presentó
parte del trabajo de su tesis doctoral.
3. Procesos de estudio de ecuaciones e inecuaciones en secundaria, a cargo de Aitzol
Lasa y Miguel R. Wilhelmi (Universidad Pública de Navarra)
Las representaciones gráficas pueden ser utilizadas como estrategias de control en la
actividad matemática. Lasa (2011) aporta datos experimentales sobre los errores típicos
en la resolución de ecuaciones en el medio material (Brousseau, 1997) “gráfico cartesiano de funciones” e indicios de la irresponsabilidad matemática de los estudiantes de
segundo de ESO. Lasa y Wilhelmi (2013) describen situaciones de construcción y comunicación del saber involucrado en los Procesos de estudio de ecuaciones e inecuaciones en secundaria (PEEIS), así como el análisis y posible desarrollo de graficadoras.
Asimismo, analizan otros medios materiales para el control de la actividad matemática,
con el objetivo de elaborar una ingeniería didáctica (Godino et al., 2013) para mejorar
los PEEIS. La teoría de la génesis instrumental atribuye un rol de gran importancia a los
artefactos usados en la actividad humana a la hora llevar a cabo una tarea (Drijvers, Godino y Font, 2013), diferenciando entre herramienta (objeto) e instrumento (utilización
hábil del objeto para la realización de una tarea). A la hora de utilizar GGB (Bu y
Schoen, 2011) como instrumento en la resolución de ecuaciones, el modelo dinámico
genera una relación bilateral con el estudiante. Una vez que los alumnos desarrollan una
forma estable de resolver un tipo específico de tareas a través de un instrumento, desarrollan un esquema de acción instrumentada (Trouche, 2000). Se observa que es esencial atender al fenómeno de la ilusión de la transparencia en la actividad de los estudiantes en el diseño y utilización de modelos dinámicos con GGB en la resolución de
sistemas de ecuaciones e inecuaciones, lineales y no lineales. Así, resulta indispensable
una instrucción previa en el manejo y en los objetivos del instrumento GGB.
Con esta presentación se dio cumplimiento a una de las normas reguladoras del Doctorado en la Universidad Pública de Navarra, a través de la resolución 549/2009 de 2 de
abril, publicado en el BON, que determinan las condiciones para el seguimiento de todo
proyecto de tesis. Se propone que la comisión de seguimiento del periodo de investigación de Aitzol Lasa, bajo la dirección de Miguel R. Wilhelmi se desarrolle en la Universidad del País Vasco, en el marco del XVII Simposio de la SEIEM, dentro del Grupo de
trabajo Didáctica de las matemáticas como Disciplina Científica.
Como hemos indicado el trabajo aborda la utilización de representaciones gráficas como
estrategia de control en la actividad matemática. En su presentación Lasa aporta datos
experimentales sobre los errores típicos en la resolución de ecuaciones en el medio material “gráfico cartesiano de funciones” e indicios de la irresponsabilidad matemática
de los estudiantes de segundo de ESO. Lasa y Wilhelmi describen situaciones de construcción y comunicación del saber involucrado en los procesos de estudio de ecuaciones
e inecuaciones en secundaria (PEEIS), así como el análisis y posible desarrollo de software gráfico. Asimismo, analizan otros medios materiales para el control de la actividad
matemática a fin de elaborar una ingeniería didáctica para mejorar los PEEIS.
La teoría de la génesis instrumental atribuye un rol de gran importancia a los artefactos
usados en la actividad humana a la hora llevar a cabo una tarea, diferenciando entre herramienta (objeto) e instrumento (utilización hábil del objeto para la realización de una
tarea). A la hora de utilizar GeoGebra (GGB) como instrumento en la resolución de
ecuaciones, el modelo dinámico genera una relación bilateral con el estudiante. Una vez
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que los alumnos desarrollan una forma estable de resolver un tipo específico de tareas a
través de un instrumento, desarrollan un esquema de acción instrumentada. Se observa
que es esencial atender al fenómeno de la ilusión de la transparencia en la actividad de
los estudiantes en el diseño y utilización de modelos dinámicos con GGB en la resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones, lineales y no lineales. Así, resulta indispensable una instrucción previa en el manejo y en los objetivos del instrumento GGB.
Se muestra la respuesta dada por alumnos de Máster en Formación de Profesorado de
Secundaria (MFPS), a la hora de asistir mediante modelos dinámicos la resolución de
sistemas de ecuaciones e inecuaciones con GeoGebra (GGB). En concreto, se observa
como la intuición puede inducir una inadecuada utilización del modelo dinámico, siendo por tanto indispensable una instrucción previa en el manejo y en los objetivos.
El tribunal formado por Juan D. Godino, Vicenç Font Moll, Francisco Javier García
García, siguiendo las pautas marcadas por el Departamento de Matemáticas de la
UPNA, en cuanto a la documentación solicitada al Departamento y al director de tesis,
la forma de la valoración y las fechas de comunicación, discute la propuesta en sesión
pública y concede una evaluación positiva al proyecto de tesis.
Finalmente hablamos sobre la evolución del Grupo DMDC y cuestiones que habían sido
conflictivas para los miembros, llegando al siguiente acuerdo: En el punto de ruegos y
preguntas de la asamblea de la SEIEM del sábado día 7, el Grupo DMDC rogará que se
valore la pertinencia de colgar en la web de la SEIEM los trabajos presentados en las
sesiones de los grupos. Por una parte se aporta información a los asistentes, pero de otra
se limita la publicación en “revistas interesantes” de los trabajos presentados. También
se rogará que se analice que las presentaciones en los grupos sean las comunicaciones
rechazadas, perdiendo el sentido inicial de debate científico dado a los grupos.

6.7.

Historia	
  de	
  las	
  Matemáticas	
  y	
  Educación	
  Matemática	
  

Coordinador: Luis Puig, Universidad de Valencia (luis.puig@uv.es)
Durante el XVII Simposio de la SEIEM celebrado en Bilbao, se reunió este Grupo en
una única sesión. Luego de 10 años en los que Alexander Maz lo ha coordinado, se procedió a la elección del nuevo coordinador, siendo elegido Luis Puig de la Universitat de
València Estudi General. A propuesta del nuevo coordinador, se acordó modificar el
nombre del grupo para dar cabida a todos los tipos de trabajos que de hecho se han presentado en él a lo largo de los años, que tanto han sido trabajos de historia de la educación matemática como trabajos de historia de las matemáticas planteados desde el punto
de vista de la didáctica de las matemáticas. El nombre acordado es “Historia de las Matemáticas y Educación Matemática”, en siglas HMEM.
Se acordó continuar celebrando las reuniones entre simposios del grupo en forma compartida con el grupo PNA. Además se presento la siguiente comunicación:
1. Inscribir un cuadrado en un triángulo, a cargo de Isabel María Sánchez Sierra y
Mª Teresa González Astudillo (Universidad de Salamanca)
La Geometría Analítica constituye una potente herramienta para la resolución de problemas geométricos de forma sencilla y eficaz. Desde su nacimiento a mediados del s.
XVII de mano de Descartes y Fermat ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta fundirse y formar parte de otros tipos de Geometrías como la Algebraica, la Diferencial o la
Proyectiva. El estudio de su desarrollo en el siglo XIX a través de los libros de texto, y
particularmente el análisis de la resolución de problemas, nos muestra una parte impor31	
  
	
  

tante de esta evolución. En este trabajo mostramos diferentes soluciones de un problema
que aparece en numerosos libros de texto de geometría analítica decimonónicos, resuelto de formas diversas por los distintos autores; en particular presentamos las soluciones
propuestas por Alberto Lista, Mariano de Zorraquín y S. F. Lacroix, que nos dan una
visión de la forma de aplicar el Álgebra a la Geometría en este siglo.

6.8.

Investigación	
  en	
  Educación	
  Matemática	
  Infantil	
  

Coordinadores: Carlos de Castro, Universidad Complutense de Madrid
(carlos.decastro@edu.ucm.es) y Mequè Edo, Universidad Autónoma de Barcelona
(meque.edo@uab.cat)
En este XVII Simposio de la SEIEM se ha procedido al relevo en la coordinación del
Grupo IEMI. La nueva coordinadora pasa a ser María Jesús Salinas Portugal, de la Universidad de Santiago de Compostela, que agradece la tarea de coordinación desarrollada
durante los dos últimos años.
El grupo IEMI anuncia que, durante los días 6 y 7 de marzo de 2014, se va a celebrar en
Valladolid el “II Seminario de Investigación en Educación Matemática Infantil” organizado por el área de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Valladolid. El comité organizador está integrado por: María Luisa Novo (mlnovo@am.uva.es), Tomás
Ortega (ortega@am.uva.es), Matías Arce (arcesan@am.uva.es), y Laura Conejo, lconejo@am.uva.es. El comité científico está formado por: María Jesús Salinas (Coordinadora del Grupo IEMI, U. Santiago de Compostela), Ángel Alsina (U. de Girona), Carlos
de Castro (U. Autónoma de Madrid) y Mequè Edo (U. Autónoma de Barcelona).
Convocamos a los socios de la SEIEM que lo deseen a participar en el Seminario. Las
personas que estén desarrollando investigaciones en Educación Matemática Infantil, o
con interés en hacerlo, serán bienvenidas. También invitamos a profesores universitarios, con responsabilidad en asignaturas de Didáctica de las Matemáticas en el grado de
maestro de Educación Infantil, a que compartan sus inquietudes y problemas docentes.
En el XVII Simposio se presentaron siete comunicaciones, lo que valoramos como un
indicador de la consolidación de este Grupo, que retomó su actividad hace dos años
dentro de la Sociedad. Comenzamos, el jueves 5, con las siguientes presentaciones:
1. Indicadores de evaluación de los procesos matemáticos en educación infantil,
Ángel Alsina (Universidad de Girona) y Claudia Coronata (Pontificia Universidad Católica de Chile)
En la declaración conjunta de posición sobre las matemáticas en Educación Infantil
(NAYEC y NCTM, 2013) se expone que una de las diez recomendaciones esenciales
para los maestros para lograr una educación matemática de calidad es utilizar currículos
y prácticas docentes que fortalezcan los procesos infantiles de resolución de problemas
y razonamiento, así como los de representación, comunicación y conexión de ideas matemáticas. Desde esta perspectiva, en diversos trabajos previos se han aportado algunos
avances para incorporar el trabajo de los contenidos en conexión con los procesos matemáticos en las aulas de Educación Infantil, con el objeto de empoderar la alfabetización y la competencia matemática de los niños de las primeras edades (Alsina, 2011,
2012a, 2012b, 2013). La planificación, gestión y evaluación de prácticas docentes que
incorporen los procesos matemáticos de forma sistemática como herramientas para trabajar los diferentes contenidos requiere elaborar indicadores de referencia que permitan
analizar la presencia (o no) de los procesos en dichas prácticas. Desde esta perspectiva,
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en este trabajo se presenta un instrumento para evaluar la presencia de los procesos matemáticos en las prácticas de enseñanza-aprendizaje en Educación Infantil. El instrumento de análisis incluye cinco categorías que se corresponden con los cinco procesos
matemáticos propuestos por el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM,
2000): resolución de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, conexiones y
representación. Para cada una de las categorías se aportan siete indicadores de evaluación, elaborados a partir de los aportes realizados por el NCTM (2000), Alsina (2011) y
el Departament d’Enseyament de la Generalitat de Catalunya (2013). En la fase de validación del instrumento se han considerado los siguientes aspectos: a) grado de correspondencia, para determinar si cada indicador en particular pertenece o no a la categoría,
de acuerdo a la definición entregada; b) formulación, para ajustar el lenguaje utilizado
en cada indicador; y c) pertinencia, para establecer el grado de pertinencia del indicador
respecto a la categoría. Paralelamente, a partir del Método Angoff (1971), se estima la
presencia mínima de los indicadores propuestos, para considerar si está presente o ausente cada categoría. Este método de establecimiento de normas, que es el utilizado con
mayor frecuencia, por lo general implica tres etapas (orientación, formación y luego dos
rondas de estimación de rendimiento). Dado que existen numerosas variaciones en estos
procedimientos, en nuestro estudio se ha adaptado a la consulta de expertos y a una ronda de estimación de rendimiento para cada una de las categorías. De esta forma los expertos sugieren estimaciones y se calcula el promedio de todas sus estimaciones para
establecer el standard setting. Las estimaciones para cada elemento de prueba se promedian, y los promedios se utilizan para determinar la puntuación de corte.
2. La influencia del método de enseñanza en la adquisición de conocimientos matemáticos en educación infantil, a cargo de Ángel Alsina y Marta López (Universidad
de Girona)
En los centros escolares españoles coexisten diversos métodos para enseñar matemáticas en las primeras edades. Para conocer su alcance se parte de la revisión de los trabajos sobre Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil presentados en la SEIEM
desde 1997 hasta 2012, que señala una escasa producción de investigaciones con un
punto de inflexión a partir de 2011, cuando se crea el Grupo IEMI. Hasta el momento, y
usando un criterio formal de clasificación en base al contenido matemático, se han detectado tres grandes temas: a) la formación inicial de maestros de Educación Infantil,
que se trata desde la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD), la Teoría Antropológica
de lo Didáctico (TAD) o la Educación Matemática Realista (EMR); o bien desde diferentes métodos de formación activa como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) o
el Aprendizaje Colaborativo; b) la adquisición de conocimientos matemáticos, con algunos trabajos que se fundamentan ya en una teoría concreta como los realizados desde
la TAD o la EMR; y c) las prácticas de aula vinculadas a diferentes recursos metodológicos para la enseñanza de las matemáticas como los contextos de vida cotidiana; los
materiales y los juegos en rincones de trabajo; o las fichas (Alsina, 2013). En relación a
los métodos de enseñanza de las matemáticas, Baroody y Coslick (1998) se refieren a
cuatro enfoques más centrados en la actividad matemática, descritos posteriormente por
Castro (2007): a) enfoque basado en destrezas, centrado en la memorización de las destrezas básicas a través de la repetición (cuadernos de trabajo); b) enfoque conceptual,
centrado en el aprendizaje de procedimientos con comprensión (a través de materiales
manipulativos); c) enfoque de resolución de problemas, centrado en el desarrollo del
pensamiento matemático (a través del razonamiento y la resolución de problemas); d)
enfoque investigativo, que es una mezcla del enfoque conceptual y el de resolución de
problemas en el que los niños se consideran capaces de construir activamente su cono33	
  
	
  

cimiento. Es desde este marco que se ha diseñado la presente investigación, en la que se
analiza la influencia del método de enseñanza en la adquisición de conocimientos matemáticos en Educación Infantil. En el estudio han participado 149 alumnos de seis Escuelas Públicas de la provincia de Girona y sus respectivas maestras, que se han seleccionado en función del método de enseñanza. Se ha usado una metodología cuantitativa,
a partir de un diseño cuasi-experimental con un pre-test (rendimiento matemático de los
alumnos a mediados de 2º de Educación Infantil) y un post-test (rendimiento matemático de los alumnos a finales de 3º de Educación Infantil). El estudio parcial que se presenta, en el que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en función
del método, forma parte de una tesis doctoral en curso en la que se analizan los andamios que ofrecen los maestros de Educación Infantil en las clases de matemáticas en
función de su método de enseñanza, y cómo influyen estos andamios en el aprendizaje
de las matemáticas que realizan los alumnos.
3. Matemáticas y razonamiento en la enseñanza básica, a cargo de Itziar García Honrado, Ana Belén Ramos Guajardo, y Ángela Blanco Fernández (Universidad de Oviedo)
La comunicación hará referencia a la visión de las matemáticas como un lenguaje que
permite ordenar y estructurar ideas, pensamientos y conocimientos, permitiendo incorporar y moldear estrategias para resolver problemas, es decir, para razonar. Para contribuir a este objetivo la educación en enseñanza infantil es clave. Pueden distinguirse tres
aspectos en los que se centrará la intervención: introducción a la lógica borrosa desde la
educación infantil, el caso particular de la lógica clásica y una visión para trabajar la
lógica proposicional. En primer lugar, se propondrá, de la misma forma que en la actualidad se introduce la teoría de conjuntos en estos estadios de educación, cómo poder
introducir intuitivamente la teoría de conjuntos borrosos, que por su carácter más impreciso y próximo al razonamiento humano, permitirán acercar cuestiones lógicas a las
experiencias del alumno. Con ejemplos sencillos, se podrán trabajar la negación y los
conectivos de unión e intersección. Además, como caso particular de la teoría de conjuntos borrosos, aparecerá la lógica clásica. Se puede llegar a ella reduciendo el universo de discurso a entornos de materiales didácticos infantiles tales como los bloques lógicos. Por último, fuera del alcance del alumnado de educación infantil, se mostrará una
notación y forma de operar con las proposiciones que puede simplificar la lógica proposicional, llegando a ella directamente tras el conocimiento de la teoría de conjuntos,
siguiendo la indicada tabla de equivalencias y las leyes asociativas, distributivas, conmutativas, De Morgan, involución de la negación, etc.
4. Acercando la investigación en Educación Matemática Infantil a los futuros
maestros, a cargo de Patricia Pérez-Tyteca (Universidad de Valencia) y Javier Monje
(Universidad de Alicante)
En este trabajo presentamos una experiencia didáctica llevada a cabo en la asignatura
Didáctica de la Matemática en Educación Infantil impartida en 4º curso del Grado de
Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Valencia. A través de esta experiencia hemos pretendido acercar la investigación en el campo de la didáctica de la matemática a los futuros maestros de infantil. Con el fin de poder evaluar el impacto que dicha
experiencia ha tenido, hemos procedido a administrar un pre-test y un post-test que indagan en el conocimiento que los estudiantes poseen sobre las investigaciones en educación matemática infantil y la utilidad que le otorgan. Hemos analizado los datos obtenidos y en el presente escrito discutimos los resultados obtenidos.
El viernes 6 de septiembre continuó la presentación de trabajos dentro del Grupo.
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5. Desarrollo de habilidades matemáticas de forma globalizada en el segundo ciclo
Educación Infantil, a cargo de María Salgado y Mª Jesús Salinas (Universidad de Santiago de Compostela)
Se parte de que el currículo de Educación Infantil destaca el principio de globalización
como un referente fundamental para programar cualquier contenido, y en particular los
relacionados con las matemáticas. Este hecho hace que juegue un papel importante las
metodologías que permiten interaccionar diferentes contenidos de una misma o de distintas áreas, entre las que destacamos el trabajo en equipo y los talleres. Este trabajo
presenta una experiencia de aula en la que se pone de manifiesto la potencialidad de los
“talleres” para el desarrollo de los contenidos matemáticos en Educación Infantil.
6. Esquema de una investigación de diseño: una tesis en marcha, a cargo de María
Salgado y Mª Jesús Salinas (Universidad de Santiago de Compostela)
La investigación de diseño es una metodología principalmente cualitativa, desarrollada
dentro de las “Ciencias de aprendizaje”, que tiene como objetivo producir una teoría que
favorezca la práctica educativa, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos. En
este trabajo se presenta y describe el inicio de una investigación de diseño, metodología
utilizada en una tesis doctoral sobre el número en el 2º ciclo de Educación Infantil.
7. Las matemáticas en un proyecto de aprendizaje servicio, a cargo de Mequè Edo
(Universidad Autónoma de Barcelona)
El Aprendizaje Servicio (APS) supone un enfoque educativo donde se valora explícitamente la cultura de la implicación social y de la capacitación profesional proactiva, tratando a los futuros docentes como agentes de cambio social. En el Grado de Educación
Infantil de la UAB consideramos que el prácticum IV, el último del proceso formativo
inicial de los futuros docentes, sería el contexto más oportuno para introducir el APS.
Al mismo tiempo nos preguntamos si éste sería un contexto adecuado para que los futuros maestros y alumnos de infantil realizaran aprendizajes matemáticos. En este trabajo
se presenta un ejemplo detallado de un APS centrado en la remodelación del patio escolar, aprovechando el proyecto para profundizar en contenidos matemáticos, tales como
resolución de problemas, estudio y construcción de formas piramidales, etc.
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Título: Mediación tecnológica en la enseñanza y el aprendizaje de geometría con grupos de riesgo. Estudio múltiple de casos
Autor: Alberto Arnal Bailera
Directora: Núria Planas Raig
Fecha de lectura: 13 de diciembre de 2013
Programa: Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática
Universidad: Autónoma de Barcelona
Tribunal: (Presidente) Tomás Ortega del Rincón, (Secretaria) Edelmira Badillo Jiménez, (Vocal) José M. Muñoz Escolano
Calificación: Excelente Cum Laude
Resumen: En el marco de los Proyectos EDU2009-07113 y EDU2012-31464, la investigación se enmarca en la tradición de los diseños experimentales o experimentos de
enseñanza, con atención al ciclo diseño-implementación-análisis. Se integran enfoques
teóricos sociales y discursivos para comprender aspectos que influyen en la participa35	
  
	
  

ción que antecede y acompaña a las prácticas de enseñanza y aprendizaje en clase de
matemáticas. Con una doble pregunta sobre el impacto en el profesorado y en el alumnado de la introducción de tecnología diversa en clase de geometría, se buscar contribuir
al conocimiento de prácticas de aula en torno a contenidos curriculares de geometría en
enseñanza secundaria obligatoria. Con este propósito se exploran las condiciones de
participación social y matemática en sesiones de clase que han sido organizadas para
introducir un elevado grado de mediación tecnológica (con pizarra digital interactiva,
miniportátiles y programa de geometría dinámica) y un moderado grado de matemática
realista (con actividades contextualizadas en situaciones reales y/o imaginables por los
alumnos del estudio). Se toma como supuesto básico que la mejora de las condiciones
de participación social y matemática de cualquier grupo de alumnos repercute en el
desarrollo de aprendizaje matemático. La utilización del estudio de casos es otro rasgo
de la investigación. Se analizan varios casos particulares, de profesor y de alumno, que
se examinan a fondo para luego extraer resultados derivados del estudio múltiple del
conjunto de casos. Aquí el estudio de casos no es solo un método, sino que también un
modo efectivo de acceder a información y generar conocimiento sobre realidades individuales que explican fenómenos más generales. En el proceso de construcción de casos, se recurre primero a métodos cuantitativos y luego se recurre a métodos cualitativos, que son los que se desarrollan en mayor profundidad en sucesivas fases del análisis. Entre otros resultados, se pone de relieve la dificultad del profesorado por gestionar
la enseñanza de contenidos geométricos mediante recursos tecnológicos al no haber un
aprovechamiento del potencial matemático de estos recursos. También destaca la dificultad por explicitar y modelar nuevas normas de participación en un entorno tecnológico complejo que modifica la propia comprensión del trabajo en matemáticas. Este último es un resultado especialmente relevante si tenemos en cuenta que
Título: La introducción de las ideas de la Teoría de Conceptos Nucleares en la enseñanza de la Geometría y sus implicaciones
Autora: Sofia Maria Veríssimo Catarreira
Directores: Ricardo Luengo González y Luis M. Casas García
Fecha de lectura: 18 de junio de 2013
Programa: Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas
Universidad: de Extremadura.
Tribunal: (Presidente) Florentino Blásquez Entonado, (Secretario) José Luis Torres
Carvalho, (Vocales) Manuel Barrantes López, Enrique de la Torre Fernández y Maria
Helena Broglio Mendes Barbosa da Costa Salema
Calificación: Apto Cum Laude
Resumen: El principal objetivo de nuestra investigación fue el desarrollo de una unidad
didáctica basada en la Teoría de los Conceptos Nucleares, que contribuyera a la mejora
de la enseñanza-aprendizaje de la Geometría. La organización de la estructura cognitiva
de los alumnos, así como las relaciones entre los conceptos establecidos en la misma,
asumen un papel clave en la transmisión y adquisición del conocimiento. Si partimos de
la concepción de que el conocimiento se organiza en forma de red y que hay conceptos
que ahí destacan, es a partir de estos conceptos de los que se debe desarrollar y elaborar
todo el proceso de enseñanza. Ésta es la idea principal que presenta la Teoría de los
Conceptos Nucleares. Partiendo del análisis de las propuestas de esta teoría, se probó su
aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objeto de modificar ese pro36	
  
	
  

ceso y analizar sus efectos. Mediante una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, se obtuvo una red de referencia que refleja la estructura cognitiva de los alumnos participantes y, con base en los conceptos destacados en esta red, se elaboró una
unidad didáctica. Se estableció un procedimiento para su aplicación en diferentes localidades y tras su aplicación se compararon los resultados de los grupos, experimental y
control, en cada una. La evaluación del proceso de aprendizaje estuvo dirigida no sólo a
los resultados escolares, sino que también incluyó el análisis de los cambios en la estructura cognitiva de los alumnos. Los resultados obtenidos en esta investigación corroboran la Teoría de los Conceptos Nucleares y muestran cómo se pueden mejorar los
resultados escolares y monitorizar los cambios producidos en la estructura cognitiva de
los alumnos tras la aplicación de una unidad didáctica basada en sus propuestas.
Título: Transposición y destransposición del saber matemático y didáctico. Representaciones y prácticas en la formación inicial de docentes
Autor: Eugenio Lizarde Flores
Director: José Carrillo Yáñez
Fecha de lectura: 8 de julio de 2013
Programa: Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matemáticas) y Filosofía
Universidad: de Huelva.
Tribunal: (Presidente) Tomás Ortega del Rincón, (Secretario) Luis Carlos Contreras
González, (Vocal) Ma. Cinta Muñoz-Catalán
Calificación: Apto Cum Laude
Resumen: Cuando nos preguntamos cómo elevar la calidad de la educación formal, el
maestro sobresale como pilar fundamental para lograr la transformación; sin embargo,
ante las frecuentes críticas respecto a la calidad de su formación, se hace necesario revisar lo que acontece en las instituciones encargadas de ello, focalizando escenarios microgenéticos que ayuden a construir respuestas a: ¿Por qué estudiar los procesos de
transposición y destransposición del saber matemático y didáctico en la formación inicial de docentes? ¿Por qué estudiar las representaciones sociales que le son asociadas a
estos procesos? A través de un estudio de caso y haciendo uso de las herramientas analíticas que nos plantea la Teoría Fundamentada, específicamente el método de comparación constante, en esta investigación hacemos objeto de estudio los procesos de transposición y destransposición del saber matemático y didáctico (tanto en la Escuela Normal,
como en la Escuela Primaria), así como el diálogo e interacción entre las representaciones sociales del formador de profesores, los estudiantes y el diseño curricular oficial.
Para ello revisamos las clases de un profesor (9 sesiones, en su contexto del aula-clase),
al trabajar el bloque II “Los números racionales”, del programa de Matemáticas y su
enseñanza II, en el proceso de formación docente inicial de los Licenciados en Educación Primaria; también revisamos el análisis de la práctica docente (a partir de sus declaraciones en entrevistas -previa y posterior a su práctica- y sus ensayos de análisis) de
7 estudiantes, desde el diseño de una situación didáctica, su puesta en práctica y el análisis posterior. En la lógica del muestreo discriminado y de los “grupos focales”, a un
año de distancia del curso aplicamos una entrevista colectiva, con la intención de recuperar apreciaciones sobre los cambios que han sufrido los conocimientos (matemáticos
y didácticos) y sus representaciones a lo largo del tiempo y poder establecer relaciones
causales. Esta entrevista colectiva partió de la resolución de 25 problemas matemáticos,
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recuperados de problemas que un año antes habían resuelto en clase. Planteamos como
pregunta principal: ¿De qué manera las representaciones sociales que sobre las matemáticas y su enseñanza han construido los estudiantes a su ingreso a la Escuela Normal
inciden en los procesos de transposición y destransposición del saber matemático y didáctico que curricularmente se intenta transmitir? Planteamos como objetivos principales: 1) Determinar los procesos de transposición y destransposición del saber matemático (con el tema de los números racionales), en la interacción didáctica en el aula de la
Escuela Normal; 2) Detectar la forma en que las representaciones sociales que sobre
matemáticas y su enseñanza han construido los estudiantes en su escolarización previa
inciden en el proceso de transposición y destransposición del saber matemático.
Título: Diseño, aplicación y evaluación de un programa de intervención en control
emocional y resolución de problemas matemáticos para maestros en formación inicial
Autora: Ana Caballero Carrasco
Directores: Lorenzo J. Blanco Nieto y Eloísa J. Guerrero Barona
Fecha de lectura: 15 de julio de 2013
Programa: Investigación en enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales,
Sociales y Matemáticas
Universidad: de Extremadura
Tribunal: (Presidente) Tomás Ortega del Rincón, (Secretaria) Patricia Pérez-Tyteca,
(Vocales) Mª Carmen Penalva Martínez, Carmen Ramis Palmer y Clara Jiménez Gestal
Calificación: Apto Cum Laude
Resumen: Varios estudios corroboran la existencia de afectos negativos hacia las matemáticas y un alto índice de fracaso escolar en matemáticas. Igualmente, indican la
relación entre la inteligencia emocional del docente y el ajuste socio-emocional de sus
alumnos, relacionándolo con rendimiento en la resolución de problemas matemáticos.
El objetivo del presente estudio es que los maestros en formación inicial aprendan a
resolver problemas matemáticos y a tomar conciencia de sus emociones, autorregulando
su proceso de aprendizaje. Para ello, hemos diseñado, aplicado y evaluado un Programa
de Intervención en Control Emocional y Resolución de Problemas Matemáticos, diferenciando dos etapas: i. Toma de conciencia y control de los propios afectos ante la resolución de problemas matemáticos, y, ii. Desarrollo de un modelo general de resolución de problemas matemáticos y control emocional. Para el estudio se ha optado por la
complementariedad de métodos cualitativos y cuantitativos. Algunos de los resultados
obtenidos son: mayor control emocional en los maestros en formación inicial, reduciendo la ansiedad y los bloqueos que la resolución de problemas les provocaba inicialmente; modificación de las creencias sobre las matemáticas y la resolución de problemas,
sobre su enseñanza-aprendizaje y sobre sí mismos produciéndose un aumento de las
expectativas de autoeficacia, de éxito y de contingencia; igualmente, se sucede una mayor perseverancia y actitud de intento; además, se aprecia un mayor orden y rigor en la
resolución de problemas matemáticos y un mayor manejo de estrategias de resolución
de problemas matemáticos y de búsqueda de alternativas de resolución.
Título: Concepciones y prácticas de los estudiantes de pedagogía media en matemáticas
con respecto a la resolución de problemas y diseño e implementación de un curso para
aprender a enseñar a resolver problemas
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Autor: Juan Alejandro Pino Ceballos
Director: Lorenzo J. Blanco Nieto
Fecha de lectura: 17 de junio de 2013
Programa: Investigación en enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales,
Sociales y Matemáticas
Universidad: de Extremadura
Tribunal: (Presidente) Ricardo Luengo Gonzáles, (Secretario) Carlos Alberto Barros
Pacheco Abrantes Figueiredo, (Vocales) Manuel Barrantes, Luis Carlos Contreras González y Enrique de la Torre Fernández
Calificación: Apto Cum Laude
Resumen: La resolución de problemas es un tema que ha preocupado a matemáticos y
no matemáticos desde los albores de la humanidad, esta preocupación se expresa en
considerar la resolución de problemas como eje central en la enseñanza de las matemáticas. Por otra parte, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas no
sólo entran en juego los factores cognitivos, puesto que los aspectos afectivos (creencias, actitudes, emociones) condicionan -en muchas ocasiones- el aprendizaje. En esta
Tesis se estudian las creencias y prácticas de profesores de matemáticas en formación
en la U. Católica de Temuco de Chile, con respecto a la resolución de problemas de
matemáticas. Para tal efecto se implementó un Taller de Resolución de Problemas como
curso optativo de su formación, consistente en 16 sesiones de 80 minutos cada una; se
administraron varios cuestionarios y se filmaron en video las clases para estudiar el proceso de aprendizaje y las interacciones en el aula. Además se realizó un estudio de caso
con dos estudiantes que implementaron lo aprendido en el curso-taller, realizado en la
universidad, en un Taller extra-programático dirigido a alumnos de enseñanza secundaria. La metodología empleada fue fundamentalmente cualitativa, además se utilizaron
tablas, gráficos y porcentajes para complementar el análisis. Los instrumentos y técnicas
aplicadas fueron: cuestionarios, entrevistas, foros, portafolio y, grabaciones en vídeo y
en audio. El marco teórico recoge los principales aspectos sobre la resolución de problemas y los aspectos afectivos presentes en el proceso de resolver problemas y de
aprender matemáticas, apoyado en bibliografía clásica y actualizada que incluye textos
y revistas especializadas. Las conclusiones son coherentes con investigaciones anteriores en el sentido que las creencias de los estudiantes son bastante estables en el tiempo,
sin embargo esas creencias podrían evolucionar positivamente a través de procesos de
estudio y de práctica, en contextos constructivistas de aprendizaje.
Título: Enseñanza y aprendizaje de ecuaciones diferenciales ordinarias en contexto: una
secuencia de enseñanza basada en la interpretación de modelos matemáticos
Autora: Carolina Guerrero Ortiz
Directores: Hugo Rogelio Mejía Velasco y Matías Camacho Machín
Fecha de lectura: 27 de junio de 2013
Programa: Doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa
Universidad: Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (CINVESTAV)
Tribunal: (no se especifica Presidente, Secretario, Vocales) Luz Manuel Santos Trigo,
Francois Pluvinage, Marco Antonio Santillán Vázquez, Fernando Hitt Espinosa
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Calificación: No se especifica
Resumen: La investigación en el campo de la Didáctica del Análisis Matemático ha
presentado, entre otras, varias dificultades asociadas a la enseñanza y aprendizaje de las
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) como las relacionadas con la articulación
de distintos registros de representación y los obstáculos cognitivos del aprendizaje
(Chau & Pluvinage, 1999; Hernández, 1995; Rasmussen, 2001) y aquellas dificultades
que emergen al establecer relaciones entre una EDO y el fenómeno que esta modeliza
(Guerrero-Ortiz, 2008; Guerrero, Camacho & Mejía, 2010). Estos elementos, constituyeron la base que dio lugar a nuestro problema de investigación presentado a partir de
dos preguntas generales: ¿Cómo diseñar e implementar en el aula una secuencia de enseñanza que promueva en los estudiantes la comprensión e interpretación de las relaciones entre una EDO y sus soluciones con el fenómeno que modelizan? y ¿qué tipo de
actividades pueden ayudar a los estudiantes a comprender el significado de los parámetros involucrados en una ecuación diferencial y en su solución? Para responder a estas
preguntas, diseñamos y llevamos al aula una secuencia de enseñanza en la que, a partir
de la construcción y exploración de modelos matemáticos, se favoreciera la habilidad de
los estudiantes para establecer relaciones entre una EDO, sus diferentes representaciones y el fenómeno que la EDO describe. Los resultados obtenidos mostraron que una
enseñanza en la que se incluyen algunos elementos de modelización con el apoyo de
herramientas digitales, podía favorecer la comprensión de los elementos presentes en
una EDO en relación con el contexto del cual emerge. Las representaciones gráfica y
numérica de una EDO fueron utilizadas por los estudiantes, como un medio para comprender el comportamiento del fenómeno modelizado, y como medio de interpretación y
verificación de resultados. La presencia de diferentes representaciones, promovió que
lograran establecer conexiones entre las diferentes representaciones que surgen al modelizar un fenómeno y a la vez pudieran encontrar significados en relación con el contexto
modelizado. Se observó que la acción de describir una situación mediante una Ecuación
Diferencial Ordinaria, está fuertemente influenciada por la percepción que los estudiantes tienen sobre el comportamiento real de determinado fenómeno. Al estudiar fenómenos conocidos lograron trasladar el análisis de los modelos correspondientes hacia una
situación de optimización, por ejemplo de producción pesquera. En otras palabras, se
establecieron vínculos significativos entre los conocimientos matemáticos que domina
el estudiante y la realidad, favoreciendo así el desarrollo de su competencia matemática.
Título: Perfiles de alumnos de educación secundaria relacionados con el sentido estructural manifestado en experiencias con expresiones algebraicas
Autora: Danellys Clementina Vega Castro
Directoras: Encarnación Castro Martínez y Marta Molina González
Fecha de lectura: 22 de octubre de 2013
Programa: Didáctica de la Matemática
Universidad: de Granada
Tribunal: (Presidente) Enrique Castro Martínez, (Secretario) Isidoro Segovia, (Vocales) Tomás Ortega del Rincón, Isabel Romero y Francisco Gil
Calificación: Apto Cum Laude
Resumen: La investigación se centra en una forma de trabajar el álgebra escolar que
fomenta la vertiente relacional a través de la consideración de la estructura de las expresiones algebraicas conocidas como igualdades o identidades notables. Se utiliza la me40	
  
	
  

todología de la investigación de diseño, con un experimento de enseñanza centrado en el
estudio del sentido estructural de una muestra intencional de sujetos que trabajan tareas
con identidades notables. Los objetivos son: 1) Avanzar en la clarificación del constructo Sentido Estructural y sus descriptores; 2) Estudiar el procedimiento de elaboración,
puesta en práctica y análisis de una intervención en el aula para trabajar las identidades
notables desde una perspectiva centrada en la estructuras de estas expresiones; 3) Investigar cómo se desenvuelven los estudiantes en el trabajo con identidades notables desde
la perspectiva estructural; 4) Construir un Perfil de Sentido Estructural de un grupo de
alumnos de secundaria al trabajar tareas sobre expresiones algebraicas que involucran
identidades notables. Se buscan situaciones de aprendizaje que ayuden a los estudiantes
a superar la diversidad de dificultades que confrontan cuando trabajan con estructuras
algebraicas. A su vez, se busca encontrar técnicas de enseñanza para los docentes. El
marco teórico ofrece tres ideas fundamentales que dan lugar a tres partes diferenciadas.
La primera trata del álgebra escolar, elementos de la misma y una reflexión concerniente a la enseñanza y el aprendizaje de dicha materia. La segunda parte trata de la dualidad
conceptual y procedimental del conocimiento matemático y la denominación de sentido
y estructura. La tercera parte concreta el significado de sentido estructural y presenta
descriptores del sentido estructural elaborados a partir de las lecturas reflexivas realizadas que es un aporte del trabajo y da respuesta al primer objetivo. El experimento de
enseñanza consta de cinco sesiones en las que se proponen tareas con expresiones numéricas y algebraicas para su trabajo individual, seguidas de puestas en común dirigidas
a promover el reconocimiento de relaciones en la estructura de las expresiones y el uso
de las igualdades notables. Para el diseño de las tareas se consideraron tres variables: a)
cuatro identidades algebraicas: cuadrado de la suma, cuadrado de la resta, suma por
diferencia y propiedad distributiva; b) acciones implicadas en las tareas: comprobar,
modificar, completar, generalizar y generar; c) complejidad de las expresiones: simples
o compuestas, enteras o fraccionarias. Para cada sesión aumenta gradualmente la complejidad de las tareas, pasando del tratamiento con expresiones numéricas a algebraicas,
y del manejo con expresiones enteras a fraccionarias. Cada sesión prepara la siguiente
de modo que al finalizar la quinta sesión los estudiantes puedan reconocer una identidad
notable dentro de una igualdad dada y actuar sobre ella aplicando la estructura interna
correspondiente. La descripción, justificación y valoración de la propuesta de enseñanza
es otro aporte que da respuesta al segundo objetivo. Para el análisis de las producciones
escritas de los estudiantes y de las grabaciones de aula se han elaborado categorías que
distinguen grados en que el estudiante utiliza las relaciones internas de la expresión para
resolver la tarea haciendo uso de la estructura de la misma. Estas categorías permiten
describir el desempeño de cada estudiante en cada tarea en cuanto al sentido estructural
que pone de manifiesto. Así mismo se identifican los errores más comunes. Partiendo de
este análisis se establecen siete perfiles en cuanto al sentido estructural que ponen de
manifiesto los estudiantes. Los perfiles se caracterizan mediante una representación
gráfica y una descripción cualitativa según los descriptores de sentido estructural.
Título: Problemas multiplicativos relacionados con la división de fracciones. Un estudio sobre su enseñanza y aprendizaje
Autor: Mauricio Contreras del Rincón
Director: Bernardo Gómez Alfonso y Olimpia Figueras Mourut
Fecha de lectura: 12 de abril de 2013
Programa: Didáctica de las Matemáticas
Universidad: de Valencia
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Tribunal: (Presidente) Luis Puig Espinosa, (Secretaria) Encarnación Castro Martínez,
(Vocal) Tomás Ortega del Rincón
Calificación: Apto Cum Laude
Resumen: Este estudio identifica los tipos de problema multiplicativo que los estudiantes reconocen como de división de fracciones. Con el análisis histórico-epistemológico
de textos de enseñanza sobre tres épocas históricas y ocho períodos, se obtienen variables de enseñanza (algoritmos, sentidos de uso de fracción y de división de fracciones,
representaciones, problemas) y valores de dichas variables. En los textos se localizan
algunas reglas particulares y seis algoritmos generales. Los sentidos de uso se localizan
a través de las formas textuales o expresiones lingüísticas que usan los autores de los
libros y textos de enseñanza para referirse a las fracciones y a la división de fracciones.
Los sentidos de uso de fracción están asociados a los constructos de número racional;
los sentidos de uso de división, a los modelos. Con un análisis de las variaciones producidas en las formas textuales correspondientes, se localizan y caracterizan las discontinuidades en los modelos de división al cambiar del campo numérico de los naturales a
los racionales. Las representaciones son diagramas que ilustran los algoritmos de la división de fracciones. En los textos se localizan de dos tipos: parte-todo (continuo y discreto) y recta numérica. Los problemas en los textos constan de: estructura, contextos y
tipología de datos. Con el análisis estructural se categorizan los problemas seleccionados del análisis de textos, adaptando la clasificación de Vergnaud al caso de la división
de fracciones. Para cada categoría se analizan los valores de las otras dos componentes,
contextos y tipología de datos. El cuestionario incluye un ítem de formas textuales de la
división de fracciones, a fin de analizar la familiaridad de los estudiantes con las localizadas en los textos. Los ítems de problemas se eligen con el criterio de ser representativos de las categorías de problemas y variables localizadas en los textos. Estos problemas se analizan respecto de su estructura, contextos, tipología de datos, sentidos de uso
de fracción y de división de fracciones, y representaciones. El cuestionario se aplica a
21 estudiantes de 4º curso de ESO, observándose que: 1) Las formas textuales elegidas
con preferencia por los estudiantes corresponden a modelos de división de naturales
(inversión del factor multiplicativo, partición, factor perdido y medida); 2) La terna (esquema, método, algoritmo) es propia de cada estudiante y se le denomina enfoque de
resolución; 3) En el modelo de división medida predomina el método de resolución de
división directa; en los modelos de proporción, la regla de tres; y en el modelo de factor
perdido, el método de ecuación; 4) Si se toman las respuestas correctas e incorrectas,
hay respuestas aditivas en todos los modelos de división, pero con predominio en el
modelo de medida; 5) Hay diferencias entre las formas textuales que se eligen en el
cuestionario previo y las que se usan al explicar la resolución de los problemas, pues en
éstas últimas el modelo de partición desaparece, la inversión del factor multiplicativo y
la medida apenas tienen incidencia, mientras que el modelo preferido es el de factor
perdido, en contradicción con lo observado en el cuestionario previo; 6) Los estudiantes
tienen dificultades para identificar la división de fracciones con una proporción y con la
división-medida ya que plantean los problemas de medida de forma aditiva.
Título: Evaluación y desarrollo del razonamiento algebraico elemental en maestros en
formación
Autora: Lilia P. Aké Tec
Director: Juan D. Godino
Fecha de lectura: 11 de noviembre 2013
Programa: Didáctica de la Matemática
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Universidad: de Granada
Tribunal: (Presidente) Antonio Estepa Castro, (Secretaria) M. Luisa Oliveras Contreras, (Vocales) Joao Pedro Mendes da Ponte, Josep Gascón Pérez y Teresa Fernández
Blanco
Calificación: Sobresaliente cum laude
Resumen: Diversas investigaciones y propuestas curriculares recomiendan la introducción de contenidos algebraicos desde los primeros niveles educativos, con el fin de enriquecer la actividad matemática escolar y facilitar la transición con la matemática de
secundaria. Ello plantea diversos problemas de investigación entre los que destacan la
clarificación de la naturaleza del álgebra escolar y la formación de los profesores para
que asuman una nueva manera de entender el álgebra y capacitarles para su enseñanza.
En esta tesis doctoral se abordan ambos problemas, usando el marco teórico del “Enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática”. La tipología de objetos que intervienen en las prácticas matemáticas, y los procesos ligados a dichos objetos
que propone el mencionado marco teórico, ayudan a distinguir distintos niveles de algebrización de la actividad matemática y a elaborar una manera de concebir el álgebra
escolar. La conceptualización del álgebra escolar que proponemos en esta tesis doctoral
articula y desarrolla las propuestas de otros autores y se aplica a la formación de profesores de educación primaria. En una primera fase realizamos la construcción de un cuestionario para evaluar aspectos parciales de los conocimientos sobre el razonamiento
algebraico de una muestra de 40 profesores de primaria en formación. Este estudio de
evaluación ha revelado los significados personales de los futuros maestros y sus necesidades formativas para hacer frente a la inclusión de formas de razonamiento algebraico
en los primeros niveles educativos. Las dificultades encontradas sugieren que los maestros no están familiarizados con los procesos de desarrollo de ideas algebraicas, teniendo en cuenta las propiedades y relaciones que subyacen en las actividades matemáticas
elementales. En una segunda fase procedemos al diseño, implementación y evaluación
de un proceso formativo sobre razonamiento algebraico en un curso sobre enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas para estudiantes de magisterio. A lo largo de este proceso formativo se desarrolla y evalúan las competencias de los futuros maestros, tanto en
la resolución de tareas de índole algebraica, como en la identificación de objetos algebraicos y asignación de niveles de algebrización a actividades matemáticas escolares.
Título: Evaluación de conocimientos de futuros profesores de educación primaria para
la enseñanza de la visualización espacial
Autora: Margherita Gonzato
Director: Juan D. Godino
Fecha de lectura: 2 de septiembre 2013
Programa: Didáctica de la Matemática
Universidad: de Granada
Tribunal: (Presidente) Carmen Batanero Bernabéu, (Secretaria) M. Luisa Oliveras
Contreras, (Vocales) Nuria Gorgorió, Silvia Sbaragli y Miguel Rodriguez Wilhelmi
Calificación: Sobresaliente cum laude
Resumen: El desarrollo de la visualización espacial de los alumnos de escuela primaria
juega un papel central en el aprendizaje de la geometría del espacio; sin embargo se han
descrito y analizado diversas dificultades relacionadas con el tema por diferentes investigadores en el campo de la didáctica de las matemáticas. También se ha revelado que
los profesores de primaria con frecuencia consideran la visualización espacial como
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actividad recreativa y carecen de los conocimientos necesarios para fomentar su desarrollo en los alumnos, tanto sobre el contenido matemático que involucra como sobre su
enseñanza. En esta investigación abordamos el problema de la evaluación de los conocimientos didáctico matemáticos de futuros profesores de educación primaria sobre la
enseñanza de la visualización de objetos tridimensionales representados en el plano,
mediante la construcción de un cuestionario que permite evaluar aspectos relevantes de
dichos conocimientos. La aplicación del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la
instrucción matemática ha permitido sintetizar los resultados de investigaciones sobre
los significados epistémicos, cognitivos e instruccionales atribuidos a la visualización
espacial en educación matemática, analizar la complejidad de los objetos y procesos
intervinientes, y argumentar la pertinencia del estudio de determinados conocimientos
para la enseñanza del tema. Dicho análisis ha llevado al planteamiento de una visión
ontosemiótica de la visualización espacial, que fundamenta el diseño del cuestionario y
el análisis de los resultados. El cuestionario final elaborado, tras el análisis de libros de
textos escolares, la realización de pruebas piloto, y el uso de juicio de expertos, ha sido
aplicado a una muestra de 241 estudiantes de magisterio de primaria. Dicha aplicación
ha desvelado dificultades procedimentales y errores conceptuales de los futuros profesores, relativos a procesos visuales sobre aspectos de interpretación y producción de representaciones planas de objetos tridimensionales; estos resultados en gran medida concuerdan con investigaciones previas. Las dificultades se manifiestan en particular en las
justificaciones dadas a las soluciones de las tareas y en la deficiente identificación por
los estudiantes de los conocimientos involucrados en la resolución de las mismas, dos
facetas del conocimiento especializado del contenido que consideramos necesarias para
una enseñanza idónea del tema en la escuela primaria. El instrumento y los conocimientos aportados pueden servir para orientar el diseño y evaluación de acciones formativas
de futuros profesores de educación primaria sobre el contenido específico investigado.

8.	
  Otras	
  informaciones	
  
8.1.	
  Crónica	
  del	
  Homenaje	
  a	
  Encarnación	
  Castro.	
  Granada	
  2013	
  
Los días 17 y 18 de octubre de 2013 se celebró en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada el Seminario de Investigación en Didáctica de la Matemática. Homenaje a la Dra. Encarnación Castro, organizado por el Grupo “Didáctica de la Matemática. Pensamiento Numérico” del Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación y por el Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. El encuentro fue un sincero y emotivo homenaje académico a Encarnación Castro,
por su extensa carrera docente y su productiva actividad científica en Didáctica de la
Matemática; un elogio a una trayectoria sólida y coherente, realizada con discreción y
amabilidad, dedicación y generosidad, como ha quedado patente a lo largo de los años.
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Los objetivos que orientaron la organización de este encuentro son hacer balance del
camino recorrido, mostrar el trabajo sostenido y continuo de Encarnación y su contribución singular al área de Didáctica de la Matemática y proyectar las ilusiones de los jóvenes investigadores para el progreso de la disciplina en España en los próximos años.
El seminario estuvo estructurado en tres sesiones de trabajo: una primera dedicada a la
Didáctica del Álgebra, una segunda centrada en las Estructuras Numéricas y la Generalización, y una tercera que se ocupó de la Investigación y la Formación de Profesores.
Fue un encuentro en el que se participó por invitación. Los participantes son miembros
del grupo de investigación organizador, al que pertenece la homenajeada desde su creación, junto con un importante grupo de investigadores y profesores de matemáticas y
del área de Didáctica de la Matemática, quienes se han relacionado profesional y personalmente con Encarnación Castro. En total, asistieron 112 investigadores y docentes,
procedentes de 21 instituciones educativas y universidades españolas, así como de universidades y centros educativos internacionales, tales como el Weizmann Institute of
Science (Israel), la Universidad Laurentienne (Canadá), la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación (Chile), la Universidad de los Andes (Colombia), la Universidad de Costa Rica (Costa Rica) y la Universidad de Carabobo (Venezuela).
El libro editado con motivo del homenaje (Rico, Cañadas, Gutiérrez, Molina y Segovia,
2013 [1]) incluye un total de 28 contribuciones originales, redactadas por 59 expertos.
Está organizado en tres secciones, que se corresponden con las tres sesiones del encuentro. El valor de este documento para la comunidad de investigación en Educación Matemática responde a la necesidad de abordar, cada cierto tiempo, síntesis integradoras
que muestren avances significativos de la disciplina realizados mediante investigación.
A la vez, este legado sirve de referente para marcar futuras agendas de investigación,
asentadas en las lecciones que nos aportan trayectorias profesionales tan valiosas como
la de la profesora Encarnación Castro.
[1] Rico, L.., Cañadas, M. C., Gutiérrez, J., Molina, M. y Segovia, L. (Eds.) (2013). Investigación en
Didáctica de la Matemática. Homenaje a Encarnación Castro. Granada: Comares.

8.2.	
  Crónica	
  de	
  la	
  Reunión	
  de	
  la	
  CDM.	
  Bilbao	
  2013	
  	
  
La XIV Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Matemáticas tuvo lugar en la
Facultad de Ciencia y Tecnología–Zientzia eta Teknologia Fakultatea, UPV/EHU, los
días 17 a 19 de octubre de 2013. En representación de la SEIEM, asistió la profesora
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Ainhoa Berciano (UPV/EHU). La conferencia estuvo organizada en tres sesiones de
trabajo, con la Asamblea de la XIV CMD el sábado por la mañana. Las temáticas respectivas de las sesiones fueron las siguientes:
Retos de las titulaciones de Matemáticas ante el proceso de acreditación de los Grados
(ponentes: Javier Alonso Aldama, Director de Universidades del Gobierno Vasco, y
Miguel Ángel Galindo, Coordinador de Enseñanza e Instituciones de la ANECA). Se
explicaron y analizaron los indicadores que un Grado de Matemáticas debe satisfacer
para obtener la verificación del Grado por parte de la Agencia ANECA. Se expusieron
dudas y sugerencias para los Grados de Matemáticas en distintas Universidades.
Sobre la gestión y las tareas administrativas asociadas a la gestión de los Grados (ponentes: María Asunción García, Coordinadora de Grado UPV/EHU, Rafael Crespo,
Decano Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia). Se presentaron las
estructuras de coordinación creadas a raíz de la implantación de los nuevos grados, al
igual que un estudio del tiempo invertido en esa coordinación, concluyendo haber realizado un trabajo costoso con poco reconocimiento laboral para los docentes, pero satisfactorio con respecto a los indicadores establecidos para las acreditaciones.
Después de un decenio y medio de funcionamiento, ¿qué instrumentos debe aportar la
CDM a nuestra tarea en cada lugar? (ponentes: Antonio Campillo, Juan M. Viaño,
Juan A. Tejada y Rafael Crespo). Se hizo una retrospectiva de los objetivos marcados
por la Conferencia durante estos 15 años, al igual que se planteó el estado actual de la
enseñanza matemática a nivel nacional. En un debate posterior, se manifestó la necesidad de seguir trabajando en los post-grados de matemáticas, al igual que trabajar de
modo puntual con otras asociaciones preocupadas por la enseñanza de la Matemática.

8.3.	
  Crónica	
  del	
  Congreso	
  PME	
  37.	
  Kiel	
  2013	
  
Del 28 de julio al 2 de agosto tuvo lugar la 37a edición de la Conferencia del Grupo
Internacional para la Psicología de la Educación Matemática –PME, en la ciudad alemana de Kiel. En esta ocasión, el tema fue “Mathematics learning across the life span”,
lo cual indica el interés por señalar la educación matemática como una actividad que
trasciende la educación formal en el ámbito escolar y que abarca el aprendizaje en cualquier etapa de la vida de una persona. Como es habitual en el PME internacional, los
ponentes de las conferencias plenarias (en orden de intervención: Kristina Reiss, Doug
Clarke, Iddo Gal y Joao Filipe Matos) incorporaron reflexiones sobre el tema escogido.
A diferencia de otros certámenes anteriores del mismo congreso, esta vez hubo poca
asistencia y participación de investigadores españoles. Esto puede ser en parte debido a
dificultades de financiación. Por otra parte, en la Asamblea General del Grupo PME se
hizo notar la mala práctica creciente de investigadores cuyos trabajos son aceptados
para publicación en las actas y que luego, sin embargo, no mantienen el compromiso de
exposición del trabajo y de discusión presencial con sus colegas del área. Aunque por
supuesto siempre puede ocurrir que haya imprevistos personales, el Comité Ejecutivo
del PME explicó que se han detectado varios casos reincidentes de investigadores de
distintos países. Al respecto hubo un llamamiento a la ética profesional y a la responsabilidad con la comunidad internacional que conforma y hace crecer el área. Los miembros del Comité Ejecutivo también fueron explícitos en cuanto a la necesidad de que los
revisores realicen su tarea de un modo lo más fundamentado y formativo posible para
que las actas anuales continúen siendo un referente de calidad.
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Sin ninguna atisbo de duda sobre el buen trabajo de los revisores españoles, sí es importante señalar que del total de 272 revisores para el PME 37 solo ha habido una representación de 6 investigadores adscritos a universidades españolas. Esta cifra contrasta con
la mayor presencia (como participantes y como revisores) de investigadores de países
no anglófonos de nuestro entorno (Grecia, Italia y Portugal, entre otros), pero sobre todo
sorprende por la incuestionable relevancia y la consolidación de los equipos de investigación en educación matemática en España. Hay muchos y variados eventos científicos
cada año y en nuestras agendas tenemos que dar prioridad a unos por delante de otros.
No obstante, el PME internacional es el congreso del área con orientación estrictamente
científica más antiguo y, a día de hoy, todavía el más concurrido y el que alberga más
referencias a los avances que se están produciendo en distintas partes del mundo. Debemos asegurar que también nuestra parte del mundo esté adecuadamente representada.

8.4.	
  Crónica	
  del	
  I	
  Congreso	
  CEMACYC.	
  Santo	
  Domingo	
  2013	
  	
  	
  
Se realizó con gran éxito este I CEMACYC entre el 6 y el 8 de noviembre del 2013 en
Santo Domingo de la República Dominicana. Contó con más de 600 participantes, y
150 trabajos de 230 oradores de 19 países. La sede académica fue la Pontificia Universidad Madre y Maestra, y las actividades se realizaron en el Hotel Crowne Plaza y en
esta universidad. Los oradores plenarios fueron: Ubiratan D’Ambrosio (Brasil), Michèle
Artigue (Francia), Luis Radford (Guatemala-Canadá), Salvador Llinares (España), Patrick Scott (USA) y Eduardo Mancera (México). Catorce conferencistas invitados adicionales de Colombia, Cuba, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, España y Venezuela
también contribuyeron sustancialmente al programa científico.
El evento es el principal resultado de la Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe creada en agosto de 2012 en Costa Rica en la escuela seminario internacional Construcción de capacidades en matemáticas y educación matemática. Esa
escuela seminario fue parte del Capacity and Networking Project de la International
Commission on Mathematical Instruction, el principal proyecto de esta organización
internacional para países en desarrollo.
El congreso fue organizado por un Comité Científico Internacional cuya plataforma de
acción se realizó en Costa Rica y un Comité Organizador Local formado por académicos de diferentes instituciones de República Dominicana. Una auténtica actividad internacional. Por otra parte, el congreso tuvo un poderoso impacto en la comunidad de educación matemática dominicana con participación de profesores de todos los niveles,
investigadores, directores, asesores regionales y nacionales y una amplia cobertura de
prensa. Los rectores de las universidades patrocinadoras participaron, así como dos viceministros y otros altos personeros del Ministerio de educación.
El 5 de noviembre de 2013 la Red tuvo su Asamblea General con 28 participantes de la
región y de fuera de ella. Ahí se reconoció el gran trabajo desplegado en menos de 14
meses: divulgación y proyección en diversos países, desarrollo de grupos de trabajo,
elaboración y publicación de informes nacionales, construcción de una comunidad virtual y organización del I CEMACYC. Además, la Asamblea tomó varias decisiones
para su actividad futura, entre ellas: ampliar la Red con miembros de más países de la
región, realizar el II Congreso de Educación Matemática de América Central y El Caribe en la ciudad de Cali, Colombia, en 2017, y aceptar la invitación del Comité Ejecutivo
del CIAEM para participar en su programa científico en la XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática a celebrar en Chiapas, México, en 2015.
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