RESEÑAS

Reseñas de Eventos

IX Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación
de Profesores e Investigación en Matemática Educativa
La Habana, Cuba

Por novena ocasión, la Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación de
Profesores e Investigación en Matemática Educativa se realizó este año durante el mes
de agosto (14-17) en la ciudad de La Habana y, a diferencia de años anteriores, la
participación rebasó el ámbito centroamericano con la presentación una mayor cantidad
de trabajos de algunos miembros de la comunidad educativa de sudamérica,
Lo anterior refleja el creciente interés de los educadores en matemáticas para
participar en este evento anual que agrupa mayoritariamente a profesores de materna. ticas de todos los niveles educativos, aparte de que se presentaron más de doscientas
ponencias (entre propuestas didácticas, reportes y proyectos de investigación), 26
talleres y 10 cursos cortos.
En las conferencias magistrales se abordaron ideas sustanciales acerca de los
aspectos teóricos y metodológicos de la investigación en educación matemática. Por
ejemplo, la conferencia del doctor Ed Dubinsky (EUA) se centró en algunos elementos
importantes de estudios teóricos y empíricos de la comprensión de los conceptos en
alumnos de matemáticas de nivel universitario. Planteó; además, cuestiones abiertas
respecto a las clases de organizaciones conceptuales que hacen los alumnos y las
evidencias que se tienen de las ideas de los estudiantes.
Acerca de las cuestiones prioritarias en investigación del aprendizaje y la enseñanza
de la geometría, el doctor Claude Gaulin (Canadá) analizó el tipo de investigación que
se ha desarrollado en el área durante los últimos años, y presentó-a' partir de los
resultados de una encuesta realizada por correo electrónico a especialistas de didáctica
de la geometrfa- algunas caracterfsticas distintivas de las cuestiones de investigación
que le permitieron plantear tres categorías. No obstante, hizo mención de la necesidad
de elaborar más adelante, una síntesis <leeste estudio.
Un aspecto importante de la reunión consistió en el interés que los profesores-alumnos cubanos de posgrado en matemática educativa, mostraron para exponer y analizar
cuestiones específicas de sus proyectos de investigación con otros participantes del
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evento, lográndose así una valiosa interacción académica en tomo a los problemas de
la educación matemática.

Patricia E. Balderas Cañas

Comisión Internacional para el Estudio y Mejoramiento
de la Enseñanza de las Matemáticas
CIEAEM -47, Berlín, Alemania

El objetivo principal de la reunión fue el de examinar, analizar y evaluar las teorías y
modelos actuales del currículum y de la enseñanza de las matemáticas -a todos los
niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad-o
Puesto que el objetivo era muy amplio, se dividió en objetivos específicos
relacionados con los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Matemáticas y sentido común.
La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y el sentido común.
El impacto de los cambios sociales.
El impacto de los desarrollos tecnológicos.
El aspecto cognitivo y el aspecto epistemológico.
El aspecto innovador.

En las conferencias hubo un énfasis de la falta de sentido común en la enseñanza de la
matemática 10 que provoca la consecuente ausencia de tal sentido en el estudiante, dentro
de los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, el doctor Philip Davis enfatizó la importancia
de reflexionar del porqué del divorcio que hay entre la matemática y la fisica y el sentido
común, la matemática y la fisicay la intuición. Señaló queun aspectorelevante es la creación
de una actitud crítica del sentido común del estudiante en la matemática.
En relación con el tema acerca de las implicaciones de los desarrollos tecnológicos, los conferencistas señalaron los problemas de los estudiantes en el aprendizaje
de las matemáticas, y soluciones alternativas con el uso de nuevas tecnologías.
También se discutió acerca de los pros y contras referentes a su uso. Se concluyó
que es importante dar más énfasis a los aspectos visuales de la matemática a fin de
desarrollar en el estudiante representaciones mentales ricas en relación con los
conceptos matemáticos.
El comité internacional anunció que habrá una representación extensa de los
miembros de la CIEAEM en el próximo congreso de ICME, que se llevará a cabo en
Sevilla, España, en 1996, y por tal motivo se decidió que la siguiente reunión de la
CIEAEM sea en 1997 en Sétubal, Portugal.

Fernando Hitt Espinosa
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IX Conferencia Interamericana de Educación Matemática
(IX CIAEM) - Santiago de Chile
Recientemente, del 30 de julio. al 4 de agosto del presente año. se celebró en la ciudad
de Santiago. de Chile la IX CIAEM. La sede de esta actividad académica fue la
Universidad de Santiago, y su organización estuvo. a carga de la Saciedad Chilena de
Educación Matemática.
Asistieran cerca de 600 personas procedentes de diversas países: México, Cuba,
Perú, Bolivia, Casta Rica, República Dominicana, Brasil, Argentina, Venezuela,
Colombia, Uruguay, Guatemala, España, Bélgica, Canadá y Estados Unidas.
Concurrió a la inauguración el rector de la Universidad de Santiago, señor Eduardo.
Morales, quien estuvo.acompañado par el doctor Fidel Oteiza. La conferencia inaugural tuvo.
cama otular al señor Ernesto Shiefelbein, director de la Oficina Regional de la UNESCO.
Entre las conferenciantes se cantó can la participación de Nicolás Balachef, Leno
Pedrotti, Patrick Scott, Thomas Romberg, Dan Fendell, José Ramón Vízmanos, Kees
Onneweer, Richard Walfe, Claude Gaulin, Edward Jacobsen, George Dawson, Carlos
Vasca, Ubiratán D' Ambrosio, Eduardo. Luna, Jeremy Kilpatrick y Miguel de Guzmán.
Todos ellas reconocidos par sus aportaciones en diversas ramas de la educación
matemática, a par representar importantes corrientes importantes de organización
internacional relacionadas can la educación matemática.
Se realizaran seis conferencias plenarias, cinco paneles, unas 200 comunicaciones
orales y posters, y se complementaron las actividades can cerca de 20 conferencias para
profesores y 10 talleres para este tipo de pública.
También se celebraron reuniones variadas sobre trabajas en las que están comprometidas investigadores a profesores de diferentes países, cama es el casa del Comité
Interamericano. de Educación Matemática, el Proyecto Latinoamericano de Calculadaras en Educación Matemática y saciedades de educación matemática. Se promovió
desarrollar normas y algunas actividades tendientes a la formación de una federación
de asociaciones de educación matemática en Iberoamérica.
Se renovó asimismo. el Comité Interamericano de Educación Matemática, para la
cual el presidente saliente Eduardo. Luna dio. posesión al nueva presidente Fidel de
Oteyza. Se anunció que se exploraría la posibilidad de llevar a cabo. en Colombia la
próxima conferencia interamericana.
Eduardo Mancera

.

'

XIX Conferencia Internacional para la Psicología de la Educación
Matemática, PME - 1995. Recife, Brasil
... "
.
Del 22 al 27 de julio del presente año. tuvo.lugar en la "ciudad de Recife, Brasil, la XIX
Reunión Anual del International Group for the Psychalogy of Mathematics Education
(PME). En esta ocasión, además de los formatos usuales de las tres conferencias
plenarias, el panel plenaria, las repartes de investigación, las comunicaciones orales y
la exhibición de posters, se inauguró un nueva formato: el de las Faros de Investigación
(ResearchFora).
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En la reunión del Comité Internacional del PME, realizada durante la conferencia
del año anterior en la ciudad di; Lisboa, se acordó introducir el formato de los foros (o
fora) en el congreso de Brasil, con objeto de abrir espacios a la presentación de trabajos
de investigación que se correspondan con proyectos amplios, con trayectoria sólida y
que posean una fundamentación teórica elaborada a profundidad. Con ello se busca
promover un foro de discusión de alto nivel al interior de la comunidad del PME,
disponiendo de un tiempo de exposición mayor (50 min) que el de los reportes de
investigación, con un espacio de 15 a 20 páginas para la versión escrita, y con una
sesión especial para discusión y la presentación de una reacción crítica preparada con
anticipación.
En la primera edición de los Research Fora se presentaron tres trabajos, dos
correspondientes al tema What is algebraic thinking i, y uno bajo el tema How are
culture and mathematical knowledge related? El grupo italiano formado por Ferdinando
Arzarello, Luciana Bazzini y Gianpaolo Chiappini, contribuyó en el primero de estos
dos temas con el trabajo The Construction of aigebraic knowledge: Towards a
socio-cultural theory and practice, en el cual se esboza un modelo teórico del
pensamiento algebraico, basado sobre la distinción entre sentido y denotacion de una
expresión algebraica, y acerca de la noción de marco conceptual. La utilización de
ingredientes vygotskianos, así como de las ideas de Frege sobre semántica, conforman
un marco teórico muy peculiar e interesante en este proyecto. Por su parte, el grupo
holandés del Instituto Freudenthal de la ·Universidad de Utrecht participó con el trabajo
Students' knowledge of algebra, en el cual se aborda el tema tan en boga hoy acerca
de los cambios curriculares en la enseñanza del álgebra. El trabajo intenta remontar el
nivel retórico de la reforma curricular del álgebra, proponiendo alternativas a la
enseñanza tradicional de esta materia, y su fundamento teórico resulta de la aplicación
de la teoría de la instrucción en matemáticas Realistic Mathematics Education, elaborada
por el propio grupo. Finalmente, Paolo Boero, de la Universidad de Génova y su grupo
de colaboradores presentaron el trabajo Aspects of the mathematics -Culture relationship in mathematics teaching=learning in compulsory school, dentro del segundo tema
de losfora.
A diferencia de las conferencias y panel plenarios, las presentaciones en los [ora
de investigación no operan por invitación, sino por solicitud de los autores, cuyas
propuestas se turnan a revisores expertos en el tema, quienes son cuidadosamente
elegidos. Cada año se inician tres temas y se aceptan dos ponencias por cada uno.
Dentro de las novedades de esta XIX Reunión se encuentra también la versión del
panel plenario, elaborada por Mariolina Bartolini Bussi, Luciano Meira y Gérard
Vergnaud, quienes analizaron, desde perspectivas completamente diferentes (vygotskiana, de las medios o iccursos mediacionales, y piagetiana, respectivamente) un mismo
segmento de 13 min de video, en el cual se recogieron observaciones sobre la búsqueda
de patrones numéricos al comparar razones, que realiza una pareja de alumnos de 10-11
años de edad, participantes en un proyecto experimental de los Technical Education
Research Centers (TERC) en la ciudad de Bastan. Como se menciona en la introducción
al panel, éste puede verse como una oportunidad para los participantes de formular
diversas interpretaciones en relación con "los mismos" acontecimientos, y de construir
sus propios argumentos, no importa cuán rigurosos o especulativos, acerca de la
naturaleza del pensamiento matemático, con base en su comprensión de lo que (a su
vez) comprenden dos estudiantes y dos entrevistadores. Se constató que, así.como los
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estudiantes expuestos a las mismas tareas no necesariamente experimentan las mismas
ideas y sentimientos, también los investigadores expuestos al mismo segmento de video
no necesariamente ven 10 mismo.
Las conferencias plenarias estuvieron a cargo de Jere Confrey: Student voice in
examining- "Splitting" as an approach to ratio, proportions and fractions; Vera
John-Steiner: Spontaneous and scientific concepts in mathematics: A Vygotskian
approach; Ana Lucia Sbliemann: Some concems about bringing everyday mathematics
to mathematics education; y David Tall: Cognitive growth in elementary and advanced
mathematical thinking,
El sustancioso programa científico de este congreso se complementó con eventos
sociales muy agradables y con "El encuentro de los editores", en el cual se presentaron
varias revistas especializadas en educación matemática, como Intemational Journal of
Computersfor Mathematical Learning, publicada por Kluwer Academic Publishers; la
revista de Australasia, Research in Mathematics Education ; la revista brasileña Bolema,
y la revista mexicana Educación Matemática, publicada por el Grupo Editorial
Iberoamérica (GEl), entre otras.
Teresa Rojano

