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Espacio de Trabajo Matemático	

•  Un Espacio de Trabajo Matemático es un espacio 
organizado para favorecer el funcionamiento del trabajo 
en un dominio especifico (geometría, álgebra, análisis, 
probabilidad…).

•  Basado en dos niveles:
Ø Un nivel epistemológico
Ø Un nivel cognitivo 



El nivel 
epistemológico	

Tres componentes
–  Un conjunto de objetos concretos y tangibles: los 

signos;
–  Un conjunto de artefactos como herramientas de 

dibujo, software, calculadora,…;
–  Un sistema teórico de referencia basado en 

definiciones, teoremas y propiedades.

Representamen	



El nivel cognitivo	
•  Tres procesos:

–  Un proceso de visualización relativo la estructuración de las 
informaciones aportadas por los signos

–  Un proceso de construcción (cálculo) que depende de los 
instrumentos utilizados;

–  Un proceso discursivo que produce argumentaciones y 
pruebas.



!

Dos	planos	ar=culados	



a. Una génesis instrumental que permite hacer 
operatorios los artefactos en el proceso 
constructivo. 

 
b. Una génesis semiótica basada en los 

registros de representación semióticos que 
asegura a los objetos tangibles del ETM su 
estatus de objetos matemáticos operatorios. 

 
c. Una génesis discursiva de la prueba que dará 

un sentido a las propiedades para ponerlas al 
servicio del razonamiento matemático. 

 



Los planos verticales en el ETM (Kuzniak & Richard, 2014) 



Los planos verticales en el ETM (Kuzniak & Richard, 2014) 



Diversidad de los espacios de 
trabajo matemático	

•  ETM de referencia La organización esperada de este 
espacio de trabajo es definido de manera ideal solamente 
sobre la base de criterios matemáticos.

•  ETM Personal El ETM idóneo debe ser utilizado por los 
estudiantes y también por sus profesores. Cada uno se 
apropia y lo ocupa con sus conocimientos matemáticos y 
sus capacidades cognitivas. Este ETM es lo que llamamos 
un ETM personal.

•  ETM idóneo El ETM de referencia debe ser acondicionado 
y organizado para volverse un espacio de trabajo efectivo 
e idóneo en una institución dada con una función definida.	



Los Espacios de Trabajo Matemático: 
cómo estudiarlos	

•  ETM de referencia Tratados, Curriculum 
para conocer la vigilancia epistemológica

•  ETM Personal Concepciones, 
conocimiento de los profesores y 
alumnos : la vigilancia cognitiva

•  ETM idóneo Curriculum, textos, clases 
reales : la vigilancia didáctica	
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 “El espacio de trabajo cobra 
sentido gracias a sus utilizadores” 

 
Ø   Las componentes solas no son 

suficientes para comprender el 
espacio de trabajo ya que va a 
depender de la concepción que el 
utilizador le atribuya  

Ø      (paradigmas) 



Los paradigmas geométricos	

•  En busca de los paradigmas..pero en 
qué dominio ? 

–   El problema epistemológico.. 

– ETMProbabilidades,	ETMGeometria		(Kuzniak	&	Houdement)	

– ETMAnálisis			(Montoya	Delgadillo	&	Vivier,	2016)	

– ETMAlgebra		(Mena	Lorca	&	Gamboa,	2016)	

 



Los	cambios	de	dominio…	

(Derouet,	2016)	



Cambio	de	dominio	
Mena	Lorca,	Mena	Lorca,	Montoya	Delgadillo,	2015	

Proyecto	Fondecyt	1110988	
•  ETM	asociado	a	:	

–   un dominio matemático (caracterizado por el plano 
epistemológico, garantizado por la comunidad de los 
matemáticos) 

–  Un sub-dominio (en los planos de estudios) 
•  Para	el	análisis	didác=co:	ETM	local	(alrededor	del	
teorema	de	Tales,…)	

•  Para	la	coherencia	de	los	ETM	asociados	a	un	(sub)	
dominio	à	ETM	global		:	la	exponencial		
–  Coherencia	del	ETM	con	la	Ins=tución	:	paradigmas	

•  Se	debe	trabajar	los	cambios	de	dominios,	la	
coordinación	de	los	ETMD,	un	obje=vo	de	enseñanza	



Dominio	fuente	à	Dominio	de	resolución	

•  Influencia	del	ETM	idóneo:	
– calcular y no medir en una tarea geométrica (para 

utilizar un teorema, Tales o Pitágoras) 
– Determinar una medida incógnita en geometría con 

una ecuación (¿único proceso?) 

•  Influencia	de	un	índice	en	la	pregunta		



•  Un	vínculo	con	las	tres	génesis	(a	veces	una	está	
privilegiada	en	el	cambio	de	dominio)	

•  Inves=gar	para	saber	de	donde	viene	el	cambio	
de	dominio,	por	qué	hacer	un	cambio	de	
dominio,	¿qué	no	es	posible	en	el	Df	?	

				¿qué	permite	el	Dr?	



circulaciones-Bloqueos, cambios de 
dominio 

Nechache	(2016)	
Derouet	(2016);	
Henríquez	(2014)	
Menares	(2016)	
Verdugo…(2017)	
Gamboa...(2017)	



1)	La	tarea	

Ø El	rol	de	la	tarea	en	relación	con	los	cambios	de	
dominio	

	

•  Définicion	de	tarea	emblemá=ca	
•  Diferencias	entre	tarea	y	ac=vidad	(matemá=ca	
Diferencias	entre	tarea	emblemá=ca	y	situación	
fundamental	



Session	2	–	Les	ques-ons	de	régularités	

•  Pregunta	4	
•  4-a.	Elegir	un	valor	para	f(1)	que	sea	
compa=ble	con	la	aplicación	f(x+y)=f(x)f(y)	en	
R+-	{0	;	1}.	

•  4-b.	Represente	gráficamente	la	función	f,	
solución	de	(*)	que	sa=sface	f(1)=____,	en	el	
intervalo	[-2	;	2].	U=lice	el	papel	cuadriculado.		



Gráfica	con	puntos	unidos	



Gráfica	de	puntos	sin	unir	



Grafica	con	sopware	(Geogebra)	



2)	Iden=fier	la	nature	du	travail	
Mathéma=que	

Ø Où	placer	les	défini=ons	dans	le	modèle,	
comment	les	prendre	en	compte	



3)	Plan	épistémologique	

Ø Comment	revient-on	au	plan	épistémologique	
pour	prend	en	compte	la	richesse	et	la	
complétude	du	travail	du	point	du	vu	
mathéma=que		
	



4)	ETM	global	/	ETM	local	
	ETM	domaine	/	ETM-sous	domain	

Ø Différence	entre	domaine	(dans	l’ETM)	et	
cadre	(dans	Douady)	

•  Les	objets	mathéma=ques	et	résultat	comment	ils	
sont	dans	les	deux	approche	



5)	La	circula=on	dans	l’ETM	

Ø Comment	rendre	de	compte	du	temps	dans	
les	circula=ons		

	
•  Au	niveau	de	la	méthodologie	
•  Au	niveau	des	tâches	ou	une	situa=on	didac=que	



6)	La	preuve	

Ø Le	discours	de	la	preuve	reste	uniquement	
dans	le	genèses	discursive?	

•  Comment	prend	en	compte	les	paradigmes,	le	fait	
qu’un	changement	de	paradigme	implique	un	
changement	des	critères	de	valida=on	

•  Le	discours	de	la	preuve	est	«	unique	»	à	la	
genèses	discursive?	

•  Le	discours	de	la	preuve	dans	une	situa=on	extra-
mathéma=que	(modélisa=on)	



Les	paradigmes	

Ø Défini=on	des	paradigmes	dans	une	domaine	
:	Plage	Commune	

•  Adapta=on	entre	paradigmes	de	Kuhn	et	
paradigmes	dans	l’ETM	

•  Différen=a=on	entre	:	paradigmes,	domaine,	et	
théorie	mathéma=que	

•  …	



Diagramme	de	changement	de	domaine	
(idée	de	Anne~e)	

ETM	Domaine-
Source	
(tâche)	

ETM	Algèbre	
(tâche)	

ETM	Analyse	
(tâche)	

ETM	Probabilité	
(tâche)	 ETM	Domaine-

Resolu=on	
(tâche)	


