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La

investigación

de

Alan

trata

sobre

pensamiento,

enseñanza

y

aprendizaje. En su libro, Resolución de problemas matemáticos, caracteriza
lo que significa pensar matemáticamente y describe un curso de pregrado
sobre resolución de problemas basado en la investigación. Dirigió el
proyecto Evaluación Equilibrada (Balanced Assessment) y fue uno de los
líderes del centro (auspiciado por la National Science Foundation) para la
Diversidad en Educación matemática (DiME por sus siglas en inglés). El
centro DiME fue galardonado con el Premio Henry T. Trueba para la
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Escolar para los grados 9 a 12 del estadounidense Consejo Nacional de
Profesores de Matemática (NCTM, por sus siglas en inglés). Fue uno de los
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Ha escrito, editado o coeditado 22 libros y aproximadamente doscientos
artículos sobre pensamiento y aprendizaje. Tiene un permanente interés
en el desarrollo de mecanismos productivos para el cambio sistemático y
para la profundización de las conexiones entre la investigación educativa y
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Su más reciente libro, How we think: a theory of goal-oriented decision

making and its educational applications, proporciona modelos detallados
de la toma de decisiones humana en situaciones complejas como la
enseñanza; y su investigación actual se enfoca en las características de los
salones de clase que producen estudiantes que son pensadores
poderosos.
Los proyectos actuales de Alan Schoenfeld, Estudio sobre la Enseñanza del

Álgebra, Evaluación Formativa con Tecnologías Computacionales, se
centran en el entendimiento y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje
de la matemática.

