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Tarea	matemá:ca	

En	 2008,	 en	 el	 marco	 del	 Interna:onal	 Congress	 on	 Mathema:cs	 Educa:on	
(ICME)	 	 se	 creó	 el	 grupo:	 Research	 and	 development	 in	 task	 designd	 and	
analysis.	

	
El	significado	de	Tarea	para	el	grupo	ICME	(2013)	
q  Tarea	 es	 una	 gama	 amplia	 de	 “cosas	 por	 hacer”	 	 e	 incluye	 ejercicios	

repe::vos,	 construcción	 de	 objetos,	 ejemplificación	 de	 definiciones,	
resolución	 de	 problemas	 de	 una	 o	 varias	 etapas,	 decidir	 entre	 dos	
posibilidades	o	llevar	a	cabo	un	experimento	o	una	inves:gación.		

q  Las	tareas,	por	lo	tanto,	son	las	herramientas	de	mediación	para	la	enseñanza	
y	 el	 aprendizaje	 de	 las	matemá:cas	 y	 los	 problemas	 centrales	 son	 cómo	 se	
relacionan	 	 las	 tareas	 con	 el	 aprendizaje	 y	 cómo	 se	 u:lizan	 las	 tareas	
didác:camente.	(p.	12)	

•  																																																																																																																																																																														
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Tarea	en	la	TAD	
	

		
La	Teoría	Antropológica	de	lo	Didác:co	postula	que	toda	ac:vidad	humana	es	

suscep:ble	de	ser	estudiada	a	través	de	la	praxeología	interviniente.	En	el	
caso	 de	 las	 matemá:cas	 no	 se	 hace	 la	 excepción	 y	 a	 la	 ac:vidad	
matemá:ca	 la	 declara	 como	 una	 praxeología	 matemá:ca	 la	 cual	 está	
compuesta	de	tareas,	técnicas,	tecnologías	y	teorías.	
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Tipos	de	tarea	de	acuerdo	a	HiY	(2010)	

•  Ejercicio:	 “si	 en	 la	 lectura	 de	 un	 enunciado	matemá:co	 recordamos	 de	
inmediato	un	algoritmo	a	seguir	para	la	solución.”	

•  Problema:	“si	en	la	lectura	del	enunciado	no	recordamos	algún	algoritmo	
inmediato	a	seguir,	y	 la	 situación	nos	obliga	a	producir	 representaciones	
espontáneas	que	nos	permitan	 ligar	aspectos	matemá:cos,	no	en	 forma	
directa	sino	a	través	de	ar:culaciones	entre	representaciones	y	procesos	
de	tratamiento	al	interior	de	registros	intervinientes”.	

•  Situación	problema:	“la	situación	debe	ser	simple,	fácil	de	entender	(ellos	
no	implica	que	sea	fácil	de	resolver),	ella	debe	provocar	la	reflexión	y	por	
tanto	 no	 puede	 ser	 un	 ejercicio.	 La	 matemá:ca	 que	 debe	 u:lizarse	 no	
necesariamente	 debe	 ser	 explicitada	 en	 el	 enunciado.	 Asumimos	 que	 la	
situación	 problema	 debe	 ser	 capaz	 de	 promover	 una	 ac:tud	 reflexiva,	
ante	el	desarrollo	de	 la	 tarea	y	que	esta	debe	de	dotar	al	estudiante	de	
una	serie	de	experiencias,	de	tal	manera	que	construyan	un	conocimiento	
funcional”																																																																																																												
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La	tarea	en	el		ETM	
Ø  ETM	de	referencia:	la	matemá:ca	considerada	por	la	ins:tución	

(Lo	epistemológico)	

Ø  ETM	 idóneo:	 la	 matemá:ca	 de	 referencia	 desarrollada	 por	 el	 profesor	 de	
manera	que	permita	un	establecimiento	efec:vo	en	clase	

(Lo	didác:co)	
	
Ø  ETM	personal:	el	trabajo	del	alumno	(o	profesor)		(Kuzniak	&	Richard,	2014,p.

10)	
(Lo	cogni:vo)	
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La	tarea	en	el	ETM	

•  La	elección	y	 la	organización	de	 las	 tareas	propuestas	a	 los	alumnos	por	
los	profesores	son	esenciales	en	la	cons:tución	del	ETM	idóneo.	Ofrece	la	
posibilidad	 de	 resolver,	 de	manera	 adecuada,	 lo	 que	 se	 les	 propone,	 es	
decir,	conforme	a	las	expecta:vas	ins:tucionales	descritas	de	manera	más	
o	menos	explícita	en	el	ETM	de	referencia.	(Kuzniak	&	Richard,	2014,p.10)	
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Tareas	emblemá:cas	en	el	ETM	
•  Kuzniak	&	Nechache	(2017)	han	inves:gado	sobre	el	rol	de	las	tareas	en	la	

conformación	 del	 los	 ETM	 mediante	 el	 análisis	 de	 lo	 que	 denominan	
tareas	 emblemá:cas,	 las	 cuales	 consideran	 necesarias	 para	 un	 beneficio	
mutuo,	es	decir	para	el	robustecimiento	del	modelo	ETM	(ETM	completo	y	
coherente)	y	para	la	afinación	del	trabajo	matemá:co.		

•  Condiciones		de	las	tareas	emblemá:cas	
•  1)	Estar	disponible	en	los	ETM	de	referencia	
•  2)	Pertenecer	al	hábitat	de	los	ETM	idóneos	
•  3)	Ser	potencialmente	un	portador	de	un	trabajo	matemá:co	completo	
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