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GAIMME (Traducción al español) 
 
El Comité Interamericano de Educación Matemática 

(CIAEM) gestionó y coordinó la traducción al español de 

Guidelines for Assessment and Instruction in Mathematical 

Modeling Education-GAIMME (Lineamientos para la 

Evaluación e Instrucción en la Educación en Modelación 

Matemática), contando con la colaboración de los colegas 

Patrick Scott (USA) y Nelly León (Venezuela) en la revisión 

técnica del documento.  

Esta es la cuarta oportunidad, en un tiempo de cinco años, 

que el CIAEM gestiona traducciones al español de obras 

publicadas por instituciones de los Estados Unidos.  

Esta es una importante y sintética obra publicada por el 
Consorcio para las Matemáticas y su Aplicación (COMAP) y 
la Sociedad para las Matemáticas Industriales y Aplicadas 
(SIAM). 

“La modelación se inscribe dentro de esas poderosas 
tendencias internacionales. No se restringe solo a un 
conjunto de técnicas o resultados, invoca toda una 
perspectiva educativa” (Ruiz, 2020, Prefacio CIAEM). 

 

 
 
 

Puede descargar la publicación en 
https://www.comap.com/Free/GAIMME/index.html 

“Quisimos dibujar una imagen más 
clara de la modelación matemática 
como proceso, qué es y qué no es, y 
señalar cómo la enseñanza de la 
misma puede madurar a medida que 
los estudiantes se mueven a través de 
las franjas de grados educativos, 
independientemente del 
conocimiento matemático que pueda 
ser aplicado” (Garfunkel y 
Montgomery, 2020, Prefacio). 
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Cuadernos de Investigación y Formación en 
Educación Matemática 
 
El número 19 es una primera edición especial dedicada a 
Educación Matemática y pandemia en Costa Rica. Este es 
un esfuerzo de cooperación estratégica entre la 
Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de 
Educación Pública de Costa Rica (MEP) para apoyar la 
Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas en tiempos de 
pandemia y crisis nacional.  

La diversidad de autores asegura que el conjunto de 
artículos de este número aporta una visión y análisis 
bastante integral del panorama desde diferentes puntos 
de vista.  

 

 

 

Este número se publicó en diciembre 
del 2020 y puede acceder a él 
mediante el enlace: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php
/cifem/issue/view/2990 
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Por otro lado, desde este año se viene trabajando en la organización de los números 20 y 
21, los cuales serían publicados respectivamente en abril y agosto del 2021. El 20 sobre 
Educación Matemática, tecnologia y pandemia en Costa Rica, el 21 sobre Educación 
Matemática y pandemia en las Américas. 


