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Introducción: unas reflexiones 
preliminares sobre las relaciones 
entre inves0gación didác0ca y 
acción. 




Educación matemá0ca: una diversidad de visiones

La	visión	de	la	didác+ca	
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El	paradigma	de	
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inves+gación-acción	
para	Innovación	en	

Italia	

La	tradición	didác+ca	
francesa	

	más	fundamentalista	



La tradición didác0ca francesa

Una	visión	expresada	muy	claramente	desde	la	emergencia	del	campo	
por	sus	padres	fundadores,	y	especialmente	Guy	Brousseau:	
•  	que	la	didác+ca	de	las	matemá+cas	se	debía	desarrollar	como	un	
campo	cien_fico	autónomo,	con	dimensiones	fundamentales	y	
aplicadas;			

• que	su	ambición	primera	debía	ser	la	comprensión	de	los	procesos	de	
enseñanza	y	aprendizaje,	y	la	del	funcionamiento	de	los	sistemas	
didác+cos	y	situaciones	didác+cas;		

• que,	incluso	si	la	didác+ca	+ene	una	ambición	transforma+va,	como	
ciencia	no	puede	tener	un	papel	norma+vo.		



Gascón y Nicolás refiriendo a Max Weber

	
Scien'fic	criteria	do	not	allow	evade	the	responsibility	to	take	decisions	
in	the	realm	of	values,	but	they	can	help	unveil	the	condi'ons	required	
to	make	a	decision	effec've	and	the	consequences	of	it.	An	empirical	
science	can	not	teach	anyone	what	to	do,	but	only	what	you	can	do	and	
the	consequences	of	your	ac'on	(Gascón	&	Nicolás,	2016).	
	
	



La diversidad de las formas de 
resultados obtenidos por la 
inves0gación didác0ca y de sus 
procesos de diseminación



Una diversidad de los resultados didác0cos
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Las dificultades de entrada en el algebra

La	iden+ficación	de	discon+nuidades	entre	aritmé+ca	y	algebra:	
•  Estatuto	y	uso	de	las	letras,		
•  Estatuto	y	uso	del	signo	de	igualdad	
•  Estructura	de	las	expresiones	y	terminación	de	las	
computaciones,	

•  La	intervención	de	nuevos	números	(los	números	nega+vos)	.	
•  Método	aritmé+co	/	método	analí+co,	
•  Relaciones	entre	sintaxis	y	semán+ca	en	el	trabajo	matemá+co	
(sen+do	y	denotación).	



Mostrar que la suma de tres enteros 
consecu0vos es un múl0ple de 3
•  Encontrar	una	simbolización	que	muestra	las	relaciones	entre	los	tres	
números	(no	x+y+z):	

n+n+1+n+2		o		n-1+n+n+1	
•  Transformar	esta	expresión,	conservando	su	denotación	pero	
cambiando	su	sen+do,	para	hacer	visible	que	es	un	múl+ple	de	3:	

3n+3						
3(n+1)						

• Concluir	u+lizando	la	definición	de	los	múl+ples	de	3,	leyendo	la	
expresión	como	un	producto	a	pesar	de	la	ausencia	de	signo	
mul+plica+vo.						



El caso del algebra

•  Estudios	epistemológicos	y	históricos.	
•  Estudios	curriculares.	
•  Estudios	sobre	las	dificultades	de	aprendizaje	de	los	alumnos	y	sus	procesos	
cogni+vos.	

•  Estudios	sobre	creencias,	conocimientos,	formación	y	desarrollo	profesional,	
prac+cas	docentes.	

•  Estudios	sobre	las	aportaciones	de	la	tecnología.	
•  Estudios	de	recursos	didác+cos,	libros	de	textos	y	otros.	
•  Estudios	de	transiciones	ins+tucionales.	
•  Comparaciones	internacionales	
•  Diseño	de	tareas	y	ingenierías	didác+cas.		
•  ….	



Qué es algebra?

Algebra	



Comparaciones curriculares

• Muestran	que	los	currículos	privilegian	diferentes	visiones	para	entrar	
en	el	campo	del	algebra:	

•  La	entrada	por	las	ecuaciones	y	el	método	analí+co	(incógnitas,	
ecuaciones	y	desigualdades).		

•  La	entrada	por	los	«	pamerns	»,	la	búsqueda	de	regularidades	y	
estructuras		(pamerns),		la	generalización	(números	generalizados,	
formulas).		

•  La	entrada	por	la	modelización	(estudio	de	co-variaciones	de	
magnitudes,	variables	y	funciones).	

•  Y	que	estas	entradas	no	presentan	las	mismas	dificultades.	



Las aportaciones de la tecnología 
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Una diversidad de procesos de difusión
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artefactos	didác+cos	

Conferencias,	
seminarios,	talleres	



La conversión de resultados de 
inves0gación en instrumentos 
didác0cos para la sala de clase



Las dificultades de la conversión de resultados 
de inves0gación

•  Las	dificultades	ligadas	a	la	naturaleza	del	campo	y	su	estado	de	
desarrollo	presente.	

•  La	distancia	entre	la	expresión	de	resultados	de	inves+gación	y	lo	que	
necesita	el	profesor	para	actuar	en	la	clase.	

•  La	imposibilidad	de	reproducir	exactamente	situaciones	didác+cas	y	
la	denaturación	epistémica	a	la	que	muchas	veces	conducen	la	
implementación	de	las	ingenierías	didác+cas	y	los	recursos	
producidos	para	la	enseñanza.	



Evoluciones prometedoras

•  El	desarrollo	de	la	inves+gación	sobre	las	prac+cas	docentes	que	permite	
entender	mejor	la	complejidad	del	trabajo	de	los	profesores.	

•  El	desarrollo	de	la	aproximación	instrumental,	su	extensión	al	docente	y	más	
recientemente	al	trabajo	documentario	del	profesor.	

•  El	desarrollo	de	una	visión	más	colabora+va	de	la	concepción	de	recursos	
didác+cos,	y	también	la	idea	fuerte	que	la	concepción	se	con+nua	en	el	uso.	

•  El	desarrollo	de	la	idea	de	comunidades	de	prac+ca,	y	una	evolución	de	la	visión	
de	las	relaciones	entre	docentes	e	inves+gadores.	

•  El	soporte	de	la	tecnología	al	funcionamiento	de	tales	comunidades.	
•  Una	evolución	del	concepto	de	ingeniería	didác+ca	con	los	conceptos	de	
ingeniería	colabora+va	y	de	ingeniería	de	secunda	generación,	y	más	
generalmente	la	atención	creciente	dada	al	diseño	colabora+vo	en	las	prac+cas	
de	inves+gación.	



El caso del algebra en mi contexto par0cular

• Varios	intentos	a	través	de	la	formación	inicial	y	con+nua,	
publicaciones	para	docentes	como	las	de	los	IREM,	y	la	producción	de	
recursos	para	la	clase.	

• Una	evolución	curricular	que	favorece	una	entrada	mas	balanceada,	y	
el	uso	de	la	tecnología.	

• Un	extenso	documento	curricular	detallando	las	relaciones	entre	
aritmé+ca	y	algebra,	ilustrándolas	con	muchos	ejemplos,	y	
presentando	situaciones	diversas	para	sostener	la	entrada	con	
“pamerns”	y	generalización,	y	los	programas	de	computación.		

• Una	influencia	aun	limitada	sobre	los	libros	de	textos,	y	las	prac+cas	
docentes,	sin	embargo	evoluciones	prometedoras.	



Un ejemplo: el desarrollo del proyecto Pépite

•  Un	trabajo	colabora+vo	a	largo	plazo	empezando	con	la	tesis	de	Brigime	
Grugeon	sobre	transiciones	ins+tucionales	en	algebra	(1995)	y	la	
construcción	de	un	instrumento	mul+dimensional	de	diagnos+co	
reflejando	el	conocimiento	didác+co	en	algebra,	permi+endo	iden+ficar	
coherencias	de	funcionamiento	de	los	alumnos	y	apoyos	cogni+vos.		

•  La	informa+zación	del	diagnos+co	que	permite	reducir	el	trabajo	del	
docente	y	la	construcción	de	perfiles	de	conocimiento	sinte+zando	la	
información	en	un	lenguaje	adaptado	en	un	proceso	itera+vo	y	
par+cipa+vo	(2	tesis	de	informá+ca	y	másteres	de	didác+ca).	

•  La	construcción	de	categorías	agrupando	alumnos	según	perfiles	para	
ayudar	al	docente	a	responder	a	la	diversidad	de	los	alumnos,	y	la	
elaboración	de	situaciones	diferenciadas	acerca	de	una	meta	común,	
focalizándose	en	conocimientos	esenciales	pero	mal	reconocidos	por	la	
ins+tución	(tesis	de	Julia	Pilet).		



Tarea 3 :  Producción de expresiones 

El análisis de las respuestas da acceso a las reglas de conversión y 
tratamiento utilizadas por los alumnos en el pasaje de una 

representación geométrica a una expresión algebraica 

CS	IREM	 21	18-10-16	



Códigos para las respuestas a la tarea 3

Séminaire	épistémologie	 22	18-10-16	



Repar0ción de los alumnos en categorías

18-10-16	 Séminaire	épistémologie	 23	



Perfil de un alumno en categoría en A-

18-10-16	 Séminaire	épistémologie	 24	



Pépite, LaboMep, LéA, WIMS….

•  La	colaboración	con	la	asociación	de	profesores	Sesamath	que	
permite	implementar	el	diagnos+co	y	las	situaciones	diferenciadas	
asociadas		en	su	base	de	recursos	en	línea	y	clases	virtuales	LaboMep,	
y	hacerles	ampliamente	accesibles.	

•  La	creación	de	un	grupo	IREM	con	profesores	de	colegio	trabajando	
en	contextos	socialmente	desfavorecidos	y	su	transformación	en	un	
LéA	asociado	al	Ifé		con	el	ANR	NeoP.raeval	que	permite	una	
integración	ins+tucional	más	fuerte.	

•  La	implementación	en	la	plataforma	WIMS	y	la	extensión	a	otros	
niveles	de	enseñanza	hasta	la	universidad	con	nuevas	tesis	y	nuevas	
colaboraciones.			



Elección de un recorrido de enseñanza 
diferenciado sobre equivalencia en LaboMep

26	18-10-16	 Séminaire	épistémologie	



WIMS
• WIMS	(Web	Interac+ve	Mul+purpose	Server)	es	una	plataforma	
educa+va	para	todos	los	niveles	de	enseñanza	y	no	reservada	a	
matemá+cas.		

• Proto+po	actualmente	en	el	laboratorio	LIP6	:	
hmp://wims.lip6.fr/wims/	

•  Evaluación	:	3	testos	para	transiciones		3e	/	2,,		4e	/		3e		y		5e	/	4e	
• Regulación	:	

•  3	PED	sobre	ecuaciones	en	4e		(tesis	de	Stéphane	Sirejacob)	
•  8	PED	para	clases	de	3e	y	2nd	(Julia	Pilet)	
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Classe de démonstra0on ou0ls Pépite
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Page accueil élève du groupe B
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Parcours élève du groupe B

30	



El trabajo colabora0vo con los docentes

•  El	uso	de	las	evaluaciones	diagnos+cas	y	de	los	criterios	de	análisis	
asociados		para	iden+ficar	las	coherencias	de	funcionamiento	de	sus	
alumnos	y	iniciar	una	reflexión	profundizada	sobre	la	enseñanza	del	
algebra.	

•  	El	trabajo	conjunto	y	regular	sobre	las	progresiones	didác+cas,	el	
diseño	de	situaciones	y	tareas,	la	diferenciación	de	la	enseñanza,	y	la	
evaluación,	par+cularmente	la	evaluación	forma+va,	preservando	la	
agencia	de	los	docentes.	

•  La	evidencia	de	evoluciones	sensibles	después	de	2	años	cuyo	
proceso	se	documenta	en	la	tesis	que	va	a	defender	Soraya	Bedja.					



La	producción	de	recursos	

Pra+ques	usuelles	 Apport	de	la	
recherche	

32	



Para concluir

•  La	evidencia	más	y	más	fuerte	que	la	integración	produc+va	a	la	sala	
de	clase	de	los	resultados	de	la	inves+gación	didác+ca	necesita	
estrategias	a	largo	plazo	combinando,	además	de	las	necesarias	
evoluciones	curriculares	y	formación	didác+ca	de	los	docentes:	

• procesos	colabora+vos	de	construcción	y	adaptación	de	recursos	
asociando	los	potenciales	u+lizadores,		

•  la	cons+tución	de	comunidades	de	prac+ca	o	de	inves+gación	y	
prac+ca,	y	su	acompañamiento,		

•  el	uso	de	los	modos	actuales	de	comunicación	y	trabajo	
colabora+vo	para	ampliar	progresivamente	estas	comunidades,	y	
los	movimientos	de	la	periferia	al	centro	de	ellas.		



	
Muchas	gracias	por	su	atención!	


