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LOS PREMIOS ICMI FELIX KLEIN
Y HANS FREUDENTHAL, 2003

La Comisión Internacional de Instruc-
ción Matemática (ICMI, por sus siglas en
inglés), fundada en Roma en 1908, ha
establecido, por primera vez en su his-
toria, premios para reconocer las contri-
buciones destacadas a la investigación
en educación matemática. La Medalla
Felix Klein, que toma su nombre del
primer presidente de la ICMI (1908-
1920), honra los logros a lo largo de
toda una vida de trabajo. La Medalla
Hans Freudenthal, que toma su nombre
del octavo presidente de la ICMI (1967-
1970), reconoce un programa relevante
y acumulativo de investigación. Estos
premios se otorgarán todos los años
cuya numeración sea impar, con presen-
taciones de las medallas y conferencias
invitadas por los galardonados en el si-
guiente Congreso Internacional de
Educación Matemática (ICME) por sus
siglas en inglés.

Estos premios, que dan tributo a
las personalidades destacadas en Edu-
cación Matemática, sirven no sólo para
alentar el esfuerzo de otros, sino tam-
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bién para contribuir al desarrollo de
estándares de alta calidad en el campo,
mediante el reconocimiento público de
estos ejemplos. Los premios represen-
tan el juicio de un jurado (anónimo) de
académicos distinguidos de talla inter-
nacional, presididos por la profesora
Michèle Artigue de la Universidad Pa-
rís 7.

La ICMI se siente orgullosa de anun-
ciar los primeros galardonados con las
Medallas Klein y Freudenthal.

La Medalla Felix Klein se concede
en 2003 a Guy Brousseau, catedrá-
tico emérito del Instituto Universita-
rio de Formación de Profesores de
Aquitania, en Burdeos, por toda
una vida de desarrollo de la teoría
de las situaciones didácticas, y sus
aplicaciones a la enseñanza y apren-
dizaje de las matemáticas.

La Medalla Hans Freudenthal
se concede en 2003 a Celia Hoyles,
catedrática del Instituto de Educa-
ción de la Universidad de Londres,
por su investigación seminal sobre
los usos educativos de la tecnología
en educación matemática.

A continuación, se presentan rese-
ñas del trabajo de los galardonados.
La presentación de las medallas y las
conferencias invitadas de los galardo-
nados tuvo lugar durante el congreso
ICME-10 en Copenhague, 4 a 11 de ju-
lio de 2004.

RESEÑA DE LA MEDALLA ICMI
FELIX KLEIN EN 2003
A GUY BROUSSEAU

El primer premio Felix Klein de la Co-
misión Internacional para la Instruc-
ción Matemática se concede al profesor
Guy Brousseau. Esta distinción reco-
noce la contribución esencial que Guy
Brousseau ha tenido en el desarrollo
de la Educación Matemática como cam-
po científico de investigación, a través de
su trabajo teórico y experimental du-
rante cuatro décadas y del esfuerzo sos-
tenido a lo largo de su vida profesional
para aplicar los frutos de su investiga-
ción a la Educación Matemática tanto
de los estudiantes como de los profesores.

Nacido en 1933, Guy Brousseau co-
menzó su carrera como maestro de
educación primaria en 1953. Al final
de la década de 1960, tras graduarse
en matemática, ingresó en la Universi-
dad de Burdeos. En 1986 completó su
“doctorado de estado” y en 1991 se
convirtió en catedrático en el nuevo Ins-
tituto Universitario de Formación de
Profesores (IUFM) de Burdeos, donde
trabajó hasta 1998. Es ahora profesor
emérito en el IUFM de Aquitania y doc-
tor Honoris Causa de la Universidad
de Montreal.

A comienzo de las década de 1970,
Guy Brousseau emerge como uno de
los líderes e investigadores más origi-
nales en el nuevo campo de la Educa-
ción Matemática, convencido, por un la-



do, de que este campo debía desarro-
llarse como un campo genuino de in-
vestigación, con dimensiones tanto fun-
damentales como aplicadas y, por el
otro, que debía permanecer próximo a
la disciplina de las matemáticas. Su
aportación teórica más notable fue la
elaboración de la teoría de las situa-
ciones didácticas, una teoría que inició
al comienzo de la década de 1970 y
que ha continuado desarrollando con
inacabable energía y creatividad. En un
momento en el que la visión dominan-
te era cognitiva, fuertemente influida
por la epistemología piagetiana, desta-
có que lo que el campo necesitaba no
era una teoría cognitiva pura, sino otra
teoría que nos permitiese comprender
también las interacciones sociales que
se desarrollan en la clase entre estu-
diantes, profesor y el saber y que con-
dicionan lo que aprenden los estu-
diantes y cómo puede ser aprendido.
Éste es el fin de la teoría de las situa-
ciones didácticas, que ha madurado
progresivamente, llegando a ser la teo-
ría impresionante y compleja que es hoy
día. Ciertamente que esto ha sido un
trabajo colectivo, pero cada vez que
hubo avances sustanciales, la fuente
crítica fue Guy Brousseau.

Esta teoría, visionaria en su inte-
gración de las dimensiones epistemo-
lógicas, cognitivas y sociales, ha sido una
constante fuente de inspiración para
muchos investigadores a lo largo del mun-
do. Sus constructos principales, como

los conceptos de situaciones adidácti-
cas y didácticas, contrato didáctico,
devolución e institucionalización, se
han hecho ampliamente accesibles a
través de la traducción de los principa-
les textos de Guy Brousseau a muchas
lenguas diferentes y, más recientemen-
te, por la publicación en 1997 del libro
de Kluwer, Theory of Didactical Situa-
tions in Mathematics - 1970-1990.

Aunque la investigación que Guy
Brousseau ha inspirado actualmente
comprende todo el rango de la Educa-
ción Matemática, desde la escuela ele-
mental a la postsecundaria, su contri-
bución principal se encuentra en el
nivel elemental, donde cubre todos los
dominios matemáticos, desde los nú-
meros hasta la geometría y la probabi-
lidad. Su producción debe mucho a la
estructura específica del Centro para la
Observación e Investigación en Educa-
ción Matemática (COREM), que creó en
1972 y dirigió hasta 1997. El COREM

proporcionó una organización original
de las relaciones entre el trabajo expe-
rimental y el teórico.

Guy Brousseau no es sólo un in-
vestigador excepcional e inspirado en
el campo, es también un académico
que ha dedicado su vida a la Educa-
ción Matemática, apoyando incansa-
blemente el desarrollo del campo, no
sólo en Francia, sino en muchos otros
países, apoyando los programas de
doctorado, ayudando y dirigiendo a jó-
venes investigadores de otros países
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(ha dirigido más de 50 tesis doctora-
les) y contribuyendo al desarrollo del
conocimiento matemático y didáctico
de estudiantes y profesores. Ha estado,
hasta la década de 1990, intensamen-
te implicado en las actividades de la
Comisión Internacional para el Estu-
dio y Mejora de la Enseñanza de las
Matemáticas y fue su secretario de
1981 a 1984. En el ámbito nacional
estuvo profundamente implicado en la
experiencia de los Institutos de Investiga-
ción en Educación Matemática, desde su
fundación, a finales de la década de
1960. Tuvo una influencia decisiva en
las actividades y recursos que estos ins-
titutos han desarrollado para promover
la formación matemática de alta cali-
dad de los profesores de educación pri-
maria por más de 30 años.

RESEÑA DE LA MEDALLA ICMI
FREUDENTHAL EN 2003
A CELIA HOYLES

El primer premio Hans Freudenthal de
la Comisión Internacional para la Ins-
trucción Matemática se concede a la
profesora Celia Hoyles. Esta distinción
reconoce la contribución destacada que
Celia Hoyles ha hecho al campo de in-
vestigación sobre la tecnología en Edu-
cación Matemática, tanto en términos
de avances teóricos como a través del de-
sarrollo y experimentación de proyec-
tos nacionales e internacionales en

este campo, orientados a la mejora de
la Educación Matemática de la pobla-
ción general, desde los niños hasta los
adultos en su lugar de trabajo, a través
de la tecnología.

Celia Hoyles estudió matemáticas
en la Universidad de Manchester y ob-
tuvo el premio Dalton al mejor expe-
diente académico en Matemáticas. Co-
menzó su carrera como profesora de
secundaria y, posteriormente, se convirtió
en profesora en el Politécnico del Nor-
te de Londres. Entró en el campo de la
Educación Matemática a través de su
maestría y doctorado e ingresó como ca-
tedrática en el Instituto de Educación,
de la Universidad de Londres en 1984.

Su primera investigación en el área
de tecnología y Educación Matemática,
como la de muchos investigadores, co-
menzó explorando el potencial ofreci-
do por el lenguaje Logo, llegando a ser
pronto una líder internacional en este
tema. Dos libros publicados en 1986 y
en 1992 atestiguan la productividad de
su investigación sobre Logo. Esto fue
seguido con la publicación, en 1996, del
libro Windows on Mathematical Mea-
nings: Learning Cultures and Compu-
ters, con Richard Noss como coautor,
que inspiró avances teóricos importan-
tes en el campo, como las nociones de
webbing y abstracción situada, ideas
que hoy son bien conocidas por todos
los investigadores, independientemen-
te de las tecnologías estudiadas.

Desde mediados de la década de
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1990, su investigación sobre la tecno-
logía ha integrado las nuevas posibili-
dades ofrecidas por las tecnologías de
la información y la comunicación, así
como las nuevas relaciones que los ni-
ños desarrollan con la tecnología. Ha
codirigido recientemente dos proyec-
tos sucesivos financiados por la Unión
Europea: el proyecto Playground, en el
que los niños de diversos países dise-
ñan, construyen y comparten sus pro-
pios vídeojuegos, y el actual proyecto
WebLabs, orientado al diseño y eva-
luación de laboratorios virtuales, don-
de niños de diversos países construyen
y exploran ideas matemáticas y cientí-
ficas a distancia de manera colaborativa.
Como líder internacional en el área de
la tecnología y la Educación Matemática,
fue recientemente nombrada por el Co-
mité Ejecutivo de la ICMI para codirigir
un nuevo ICMI Study sobre el tema.

Sin embargo, la contribución de Celia
Hoyles a la investigación en Educación
Matemática es considerablemente más
amplia que su foco sobre la tecnología.
Desde mediados de la decada de 1990
ha estado involucrada en dos áreas prin-
cipales de investigación. La primera, una
serie de estudios sobre la comprensión
de los niños acerca de la demostración,
en la que ha sido pionera de nuevas
estrategias metodológicas que ligan los
enfoques cuantitativo y cualitativo e in-
cluyen análisis longitudinales de desa-
rrollo. La segunda área implica la in-
vestigación sobre la matemática usada

en el trabajo y ahora codirige un nuevo
proyecto, Techno-Mathematical Litera-
cies in the Workplace, que trata de de-
sarrollar esta investigación, implemen-
tando y evaluando algunos programas
de instrucción en el lugar de trabajo,
teóricamente diseñados, usando un
rango de nuevos medios.

En los últimos años, Celia Hoyles
se ha involucrado crecientemente en el
trabajo de gestión relacionado con ma-
temáticos y profesores. Fue elegida Pre-
sidenta del Consejo Matemático del
Reino Unido en octubre de 1999 y es
miembro del Comité Consultor sobre
Educación Matemática (ACME) que es
interlocutor de la comunidad matemá-
tica con el gobierno sobre cuestiones
políticas relacionadas con las matemá-
ticas, desde la educación primaria a la
superior. En 2002 desempeñó un pa-
pel esencial en el primer informe de
ACME para el gobierno sobre el Desa-
rrollo Continuo Profesional de los Pro-
fesores de Matemáticas y contribuyó a
la revisión exhaustiva de las matemáti-
cas para las edades de 14 a 19 años
en el Reino Unido. En reconocimiento
a su contribución, recibió recientemen-
te la Orden del Imperio Británico por
“Servicios a la Educación Matemática”.

Celia Hoyles pertenece a esa genera-
ción especial de educadores matemáti-
cos que, incluso cuando se involucran
en cuestiones teóricas, no pierden de
vista la práctica y, recíprocamente, cuan-
do tratan de mejorar la práctica, no ol-
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vidan las lecciones aprendidas de la
teoría y la investigación empírica. El es-
fuerzo de Celia Hoyles para mejorar la
Educación Matemática en su país y fue-
ra de él se percibe en cada detalle de su
actividad profesional diversa y con múl-
tiples facetas. Su entusiasmo y visión son
admirados internacionalmente por todos
los que han estado en contacto directo

con ella. Gracias a personas como Ce-
lia Hoyles, con un sentido claro de su
misión y la habilidad de tender puen-
tes entre la investigación y la práctica
mientras contribuyen a estos dos as-
pectos, la comunidad de la Educación
Matemática ha adquirido una identidad
bien definida a lo largo de los años.
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