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Editorial 
En el décimo año de publicación de la revista, hemos querido hacer un recuento de lo que es Educación Matemática en este 
momento, de nuestras políticas de publicación., de nuestros criterios de calidad y de los logros alcanzados al cabo de l O años 
de colaboración y de participación de la comunidad hispanohablante de educadores de la matemática. Con elló, creemos, 
iniciamos también la revisión de nuestro campo de estudio y de las comunidades que en él se desarrollan. 

El núcleo de la revista (en promedio, un 600/o del total de las páginas de cada número) está constituido por la sección 
"Artículos" confonnada esencialmente por reportes de investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáti
cas. En menor grado, aparecen ensayos o reflexiones dex,'Ulllentadas sobre la investigación, la docencia o la matemática que 
contribuyen a fortalecer la identidad de la comunidad de investigadores en esta área El resto de las secciones ("Notas de 
clase", "Reseñas", "Problemas", "Historia de la educación matemática" y "Notas y noticias") son infonnaciones comple
mentarias que consideramos de interés para el amplio espectro de nuestros lectores. 

Claramente, los artículos de investigación que aparecen en Educación Matemática, no corresponden ni a investigacio
nes en matemáticas ni a investigaciones tradicionales en educación; se trata de estudios ubicados en la disciplina emergente, 
que hemos llamado "Educación Matemática", "Matemática Educativa" o "Didáctica de las matemáticas", según la tradición 
de nuestras influencias. En ella, respondiendo a la diversidad de los fenómenos estudiados, intervienen elementos de mu
chas otras áreas del conocimiento, incluidas las matemáticas mismas, pero también la psicología, la epistemología, la antro
pología, la historia, la pedagogía. Esto le da a la disciplina una variedad de acercamientos, metodologías, enfoques y para
digmas que se hace patente en la pluralidad de artículos que aparecen regularmente en la revista 

El contenido de la revista se define exclusivamente en función de los reportes de arbitraje. Nuestra cartera de árbitros 
mexicanos incluye a todos los miembros distinguidos de la comunidad académica nacional que realizan investigación en el 
área, pertenecen a instituciones académicas que ofrecen posgrados, han sido reconocidos por el Sistema Nacional de Inves
tigadores, son miembros del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de las organizaciones internacionales que 
rigen la investigación a nivel internacional (International Group for Psychology of Mathematics Education, /nter-American 
Committee for Mathematics Education, International Commission on Mathematical Instruction, Comisión Iberoamericana 
de Educación Matemática, entre otras) y publican regularmente en esta y otras revistas internacionales. 

Los árbitros y colaboradores del extranjero son., Mimismo, investigadores en activo, directores de centros de investi
gación, líderes de grupos y autoridades reconocidas en el campo; ellos constituyen el principal aval académico de la revista 
en su proyección hacia otros países, lo cual ha impulsado a investigadores de otras naciones a solicitar la publicación de sus 
trabajos en nuestra revista, a pesar de que esto implique, en ocasiones, la traducción al español de sus manuscritos. 

El proceso de arbitraje toma, en general, varios meses, estableciéndose una comunicación (anónima) entre autores y 
revisores, con la intennediación de la revista. Desde esta perspectiva, la revista cwnple, adicionalmente, con una labor 
educativa necesaria en una comunidad que se desempeña dentro de una disciplina emergente (en donde los procedimientos 
de selección no son usuales), y en países donde no existe una tradición investigativa: tanto los autores como los revisores de 
este campo han ido conformando sus criterios de calidad con ayuda de mecanismos como los que ofrece Educación Mate
mática. 

En este punto, es necesario tener en cuenta que los estudios fonnales y el desarrollo de la investigación en educación 
matemática en el país, y en Iberoamérica en general, no tienen más allá de 15 años en promedio: en los Estados Unidos, el 
primer doctorado en esta especialidad se concedió en los años cuarenta; en Francia, en los sesenta; en Inglaterra, en los 
setenta; en México, en los ochenta, y en unos pocos países de lberoamérica, recién durante la presente década. La publica
ción periódica con más prestigio en nuestro campo, Educational Studies in Mathematics (Kluwer Academic Press), tiene 
menos de tres décadas de publicarse. Claramente estamos ante un campo de estudio joven con una problemática de desarro
llo propia de su corta experiencia; no puede ocupar la misma posición que las ciencias exactas o que otros dominios del 
conocimiento maduros y con tradiciones académicas de siglos. En el devenir de estos esfuerzos, Educación Matemática se 
ha constituido en una publicación que ha afinado posiciones y orientado convergencias. 

Gracias a su reconocido contenido de investigación., la revista se ha convertido en material de consulta obligado en 
instituciones que desarrollan programas de posgrado en educación matemática orientados a la investigación; muchos de 
nuestros artículos han sido reproducidos en antologías y son materiales de discusión en cursos y seminarios de grado y 
posgrado; de un tiempo hacia acá, la revista aparece en las bibliografias de todas las tesis del área escritas en español. Edu
cación Matemática constituye el único material de referencia en espaiiol sobre la investigación reciente realizada en México 
e lberoamérica (véase por ejemplo, la extensa bibliografia contenida en el volumen La jnvestigaci6n Educativa en los años 
ochenta. Perspectivas para los noventa: Procesos de enseñanza y aprendimje, Vol. 2, publicado por el Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa, México, 1995, pp 99-130). Adicionalmente, Educación Matemática es la única revista de este 
género en español con distribución, no sólo en lberoamérica, sino en países que no ~n de habla hispana. 

La revista Educación Matemática nació, hace 1 O años, gracias a la integración de esfueizos de un grupo de investiga
dores pertenecientes a diversas instituciones, preocupados por tener un órgano de difusión de la investigación en educación 
matemática Se conjuntaron la experiencia, la pluralidad y el.poder de convocatoria de las instituciones académicas más 
sólidas de México para lograr esta publicación y mantenerla hasta la fecha Este esfuerzo ha sido reconocido por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México quien, después de una exhaustiva evaluación., ha incluido a Educación Mate
mática en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. Este no es sólo el reconocimiento a 
nuestra publicación, es el reconocimiento a un campo de estudio y a una comunidad emergente que busca acceder a niveles 
cada vez más altos de exigencia y de calidad. ·· 



~eurísticas y sesgos en el razonamiento 
probabilístico de los estudiantes de secundaria 
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Educación Matemátic_a 
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pp. 7-25 

Campus Universitario de Cartuja, 18071, Granada, España 
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Resumen: En este trabajo se analizan las respuestas de 277 estudiantes de enseñanza 
secundaria a 8 ítems usados en estudios clásicos de razonamiento probabilístico (re
presentatividad, sesgo de equiprobabilidad y enfoque en el resultado aislado). El estudio 
tuvo como fin comparar el razonamiento probabilístico en dos niveles de estudian
tes de secundaria (14 y 18 años). Como resultado, observamos pocas diferencias, des
pués que el segundo grupo recibió instrucción formal en probabilidad. Finalmente, 
usamos el análisis multivariante para evaluar la dependencia entre los tipos de heurís
ticas y sesgos detectados. 

Abstract: In this paper the responses of 277 secondary students to 8 test items used 
in classical studies of probabilistic reasoning (representativeness, equiprobability 
bias and outcome approach) are analyzed. The study was designed to compare the p~ 
babilistic reasoning of two levels of secondary students (14 and 18 year-old students).. 
These groups are compared revealing few differences in their responses, in spite of 
the second group having had formal instruction in probability. We finally use multivaria
te analysis to evaluate the dependence among the different heuristics and biases found. 

Introducción 

En la actualidad, se están desarrollando nuevos currículos de enseñanza primaria r 
secundaria, tanto en España como en otros países desarrollados, que reflejan un cambio 
en las creencias sobre como se debe enseñar la probabilidad. Mientras que, hasta la 
fecha, la probabilidad se ha incluido de forma limitada a partir de los 14--15 años, 
típicamente como parte de un curso de matemáticas, enfatizando los métodos de cálculo 

• • • • 
0
•• combinatorio, los currículum actuales proponen adelantar la materia al <;omienzo de ~a 

· · educación secundaria obligatoria-e incluso en algunos casos a la enseñanza primaria. 
Sugieren, asimismo, utilizar actividades de enseñanza donde el estudiante primero 
haga predicciones sobre las posibilidades de obtener diferentes resultados en experi
mentos aleatorios sencillos con recursos tales como ruletas, dados o monedas, luego 
obtenga datos empíricos de estos experimentos y finalmente compare las probabili
dades experimentales generadas con sus _predicciones originales (M.E.C., 1992, 
N.C.T.M., 1989). 

7 • 
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Esta metodología ha sido recomendada por Glayman y Varga (1975), Godino 
et al. ( 1987), y Alhgren y Garfield (1991 ), entre otros autores, como un camino para 
ayudar a los estudiantes a construir concepciones e intuiciones correctas sobre los su
cesos aleatorios, ya que diversos investigadores han llamado la atención sobre el pobre 
razonamiento estocástico en sujetos adultos (Kahneman et al., 1982). 

Sin embargo, en sus investigaciones sobre razonamiento probabilístico, 
Konold (1 995) sugiere que la simple realización de predicciones y su comparación con 
los datos obtenidos experimentalmente, no son suficientes para que los estudiantes 
cambien sus concepciones, ya que los datos raramente revelan con suficiente claridad 
todos los resultados y propiedades matemáticas que querelllOS mostrar a los alumnos, la 
atención de los estudiantes es limitada y la variabilidad de los datos normalmente se 
ignora. Puesto que los estudiantes tienen con frecuencia ideas incorrectas sobre 
la probabilidad y la aleatoriedad, Garfield (1995) indica que la enseñanza efectiva 
debe apoyarse en el conocimiento previo sobre estas concepciones de los estudian
tes, ya que, cuando se enseña algo nuevo, los estudiantes construyen este nuevo conoci
miento conectando la nueva información con la que ellos habían asumido previamente 
como correcta. El conocimiento de las concepciones y formas de razonamiento de los 
alumnos es, en consecuencia, un punto clave para asegurar el éxito de las nuevas pro
puestas curriculares. 

En este trabajo, completando lo expuesto en Batanero et al. (1996), describimos 
los resultados de una evaluación del razon~iento probabilístico en dos grupos de 
estudiantes de secundaria; uno formado por alumnos de 14 años, que aún no habían 
iniciado el estudio de la probabilidad y el otro por alumnos de 18 años, al finalizar su 
formación secundaria, durante la cual tuvieron una breve educación de tipo formal 
y tradicional en probabilidad. El objetivo principal de nuestra investigación fue analizar 
el grado en el que estos estudiantes muestran razonamiento normativo o muestran erro
res y sesgos en la solución de problemas probabilísticos, contribuyendo así a completar 
la investigación en este intervalo de edad, sobre el que los antecedentes previos son es
casos (Shaughnessy, 1992). Nos interesamos también por las diferencias en las respuestas 
en los dos grupos de alumnos, para identificar los puntos en lo que la mayor edad y la 
enseñanza recibida contribuyeron a una mejora del razonamiento probabilístico, aque
llos otros que han permanecido estables al final de la educación secundaria y por último 
los sesgos que, como sugieren Fischbein et al. (1996), pudieran desarrollarse pre
cisamente durante la adolescencia. Finalmente, utilizamos el análisis multivariánte para 
estudiar la posible dependencia entre los distintos tipos de sesgos y heurísticas inco
rrectas detectadas. 

Antecedentes 

La investigación sobre el razonamiento probabilístico ha tenido un papel muy importan
te en el campo de la psicología para describir y explicJI! las discrepancias observadas 
entre la forma en que los sujetos toman decisiones en ambiente de incertidumbre y la 
conducta que se esperaría en una persona que uti~izase los modelos normativos pro
babilísticos en estas mismas situaciones. Según Pérez Echeverria ( 1990), los trabajos 
recientes se han basado en las teorías cognitivas y del procesainiento de la información. 
El interés por las heurísticas, descritas como "mecanismos por los que reducimos la 
incertidumbre que produce nuestra limitación para enfrentarnos a la complejidad de 
estímulos ambientales" (pg. 51) es característico de este enfoque. 

• \ 

t 

t 
1 
1 



·" 

B HEURÍSTICAS Y SESGOS EN EL RAZONAMIENTO PROBABILÍSTICO a Pág. 9 a 

Aunque son numerosos los tipos de razonamiento incorrecto identificados en 
este campo, son tres los principales sesgos en los que centraremos nuestro estudio, por 
su relación con el nuevo enfoque en la enseñanza de la probabilidad: la heurística de 
la representatividad (Kahneman et al. 1982), el sesgo de equiprobabilidad (Lecoutre, 
1992) y el enfoque en el resultado aislado o "outcome approach" (Konold, 1989, 1991). 
En esta sección describiremos brevemente sus características. 

Heurística de la representatividad 

La heurística de representatividad, descrita por Kahneman et al. (1982) consiste en 
evaluar la probabilidad de un suceso en base a la representatividad del mismo respecto 
a la población de la que proviene. En este tipo de razonamiento se prescinde del tama
ño de la muestra y, con ello, del estudio de la variabilidad del muestreo, produciéndose 
una confianza indebida en las pequeñas muestras. Se supone que cada serie de re
peticiones del experimento, aunque sea limitada, ha de reproducir todas las caracterís
ticas de la población. 

La representatividad se suele usar para predecir sucesos, ya que, normalmen
te, los acontecimientos más probables son más representativos que los menos proba
bles, o bien se sobreestima la correlación entre una causa y su efecto (Kahneman et al. 
1982). Pero su uso inapropiado da lugar a diferentes sesgos en los juicios probabilísticos. 
Estos errores no son sólo típicos en estudiantes, sino que personas con alta preparación 
estadística llegan a cometerlos. Entre los sesgos más comunes que surgen de la utiliza
ción de esta heurística, hemos investigado en nuestro trabajo los dos siguientes: 

i-Jnsensibilidad al tamaño de la muestra: 

En muchas situaciones de estimación, el valor esperado del estadístico de la muestra 
es igual al valor del parámetro en la población. Este valor esperado no depende del 
tamaño de la muestra, aunque la varianza del estadístico, que es una variable aleatoria, 
es una función inversamente proporcional al tamaño de la muestra, lo que influye en las 
probabilidades de obtener diferentes valores del estadístico muestra!. Con frecuencia 
se olvida esta última propiedad, por lo que se hace una extensión indebida de la ley de 
los grandes números, esperando la convergencia de los valores de los estadísticos a los 
parámetros poblacionales en una serie corta de ensayos. Parece como si se creyese en 
una "Ley de los pequeños números ", por la que las pequeñas muestras serían repre
sentativas en todas sus características estadísticas de las poblaciones de donde proceden. 
Este error puede tener importantes consecuencias de cara a la investigación experi
mental, ya que los científicos que creen en la «ley de los pequeños números» sobreesti
man la potencia de sus métodos estadísticos, estiman a la baja la amplitud de sus 
intervalos de confianza y tienen unas expectativas injustificadas en la replicabilidad de 
experime_ntos realizados con pequeñas muestras. Desde el punto de vista de la educación 
secundaria, esta creencia haría que los alumnos no considerasen la importancia del nú
mero de ensayos en sus estimaciones frecuenciales de la probabilidad. 

ii- Concepciones erróneas sobre las secuencias aleatorias: 

En un proceso aleatorio, se espera que una parte de la trayectoria represente fielmente 
el proceso. Por ello, las secuencias de resultado que aparecen relativamente ordenadas 
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no se consideran aleatorias. Un ejemplo claro se da entre los jugadores de la lotería, que 
mayoritariamentt> ~reen que los números han de salir sin un orden, error que también ha 
sido descrito en investigaciones con escolares (Fischbein y Gazit, 1984). En este sentido, 
un error típico es la llamada falacia del jugador, por la que, si en una serie de juegos se 
produce una racha de un mismo resultado, se espera intuitivar.1ente que aumente la 
probabilidad del resultado contrario en el próximo experimento. 

El sesgo de equiprobabilidad 

En los experimentos de Lecoutre (1985, 1992), Lecoutre y Durand (1988) y Lecoutre y 
Cordier (1990), se describe la creencia de los sujetos en la equiprobabilidad de todos los 
sucesos asociados a cualquier experimento aleatorio, incluso en aquellos en que no es 
aplicable el principio de indiferencia o donde no hay una simetría fisica. Para comprobar 
esta creencia, usan en sus experimentos un problema en el que se pregunta si al lanzar 
dos dados hay la misma probabilidad de obtener un 5 y un 6 que la de obtener dos veces 
un 5. A pesar de variar el contexto, el formato de la pregunta, la edad y la formación de 
los sujetos, los resultados siempre coinciden y demuestran la estabilidad de la creencia 
en que los dos resultados son equiprobables. Lecoutre y sus colaboradores defienden 
que ello no es debido a la falta de razonamiento combinatorio, sino a que los modelos 
combinatorios no se asocian fácilmente con las situaciones en que interviene «el azarn. 
Los sujetos que muestran el sesgo de equiprobabilidad consideran que el resultado del 
experimento «depende del azarn y en consecuencia todos los posibles resultados son 
equiprobables. Desde el punto de vista de la enseñanza este sesgo supondría una extensión 
indebida de la regla de Laplace y la no discriminación de las situaciones en las que es o 
no es aplicable el principio de indiferencia. 

Enfoque en el resultado aislado 

Konold (1991) estudió un patrón de errores que con#dera más fundamental que las 
heurísticas descritas anteriormente. En lugar de expforar cómo los sujetos realizan 
los juicios de probabilidad, se interesó por cómo interpretan las preguntas sobre la 
probabilidad o el valor de una probabilidad. Cof!!0 resultado de sus entrevistas 
a estudiantes universitarios, llegó a la conclusión de que éstos interpretaban una pre
gunta sobre la probabilidad de forma no probabilística. 

Por ello, una pregunta en .la que se pide explícitamente la probabilidad de 
un suceso se interpreta como tener que predecir si el suceso en cuestión ocurrirá o no 
en el siguiente experimento. Por ejemplo, al interpretar una predicción meteorológica 
en la que se dan unas probabilidades de lluvia de un 70%, muchos sujetos indican 
que lloverá el día en cuestión. Si el día en cuestión no llueve, pensarán que el meteorólogo 
se equivocó en sus predicciones. Si llueve un 70% de días para los que se pronosticó 
un 70% de probabilidades de Jluv~a, pensarán que el meteorólogo es poco fiable 
(Serrano y col, 1996). Esta conducta es razonablemente consistente con la primitiva 
acepción de la palabra probable (Hacking, 1975), en la que un acontecimiento es pro
bable si es verosímil que suceda. 

Las personas que presentan esta concepción, evalúan las probabilidades 
comparándolas con los valores 0%, 50% y 100%. Si una probabilidad se acerca a 
los extremos 0% o 100%, el suceso se considerará como imposible o seguro, respec-
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tivamente. Sólo si se a~erca al 50% se considerará verdaderamente aleatorio. Los 
estudiantes que muestran este tipo de comportamiento, tiende a buscar explicaciones 
causales en lugar de aleatorias a la ocurrencia de resultados inesperados y a la variabilidad 
de los fenómenos aleatorios. Asimismo se ignora la información de tipo frecuencial, 
prefiriendo basar los juicios en consideraciones subjetivas sobre el fenómeno dado. 

La investigación je Konold ( 1989) sugiere que los alumnos que muestran el 
"enfoque en el resultado aislado" consideran que cada una de las repeticiones de un 
experimento aleatorio no tiene por qué guardar relación con las anteriores o posterio
res; por lo que podrían tener dificultad en comprender un enfoque frecuencial de la 
probabilidad en la enseñanza. 

Este es un breve resumen de la gran variedad de las investigaciones sobre erro
res en razonamiento probabilístico con niños o adultos. Por ejemplo, Ojeda (1994) muestra 
la dificultad de los alumnos con la probabilidad condicional y las investigaciones de 
Fischbein et al. (1991) identifican errores en la resolución de problemas de probabili
dad debidos a la dificultad de los estudiantes en separar la estructura matemática del 
contexto de una situación estocástica. Estas investigaciones sugieren de nuevo la 
importancia de la investigación previa sobre las creencias de los alumnos para abordar 
con éxito una nueva reforma curricular en el campo de la probabilidad. 

Descripción del estudio 

Metodología 

En la primavera de 1995 se pasó un cuestionario a 277 alumnos de secundaria. Aproxi
mádarnente la mitad de los alumnos (n = 14 7) comenzaban su primer año de Bachille
rato ( con 14 - 15 años) y no habían recibido previamente ninguna instrucción sobre 
probabilidad. El resto de los estudiantes (n = 130) finalizaban el curso de orientación 
universitaria (17 - 18 años) y habían recibido instrucción sobre probabilidad en cur
sos anteriores, aproximadamente un mes en el primer rmso de Bachillerato (14 - 15 
años) y otro mes en el ~ercer curso de Bachillerato (16-17 años). La enseñanza recibida 
consistió en la introducción a la probabilidad simple y compuesta, probabilidad con
dicional y teorema de Bayes. La metodología de enseñanza estuvo principalmente ba
sada en las explicaciones del profesor y la resolución de problemas de probabilidad, 
especialmente usando la combinatoria. 

Cuestionario 

El cuestionario ( que se presenta en el apéndice) incluye 8 ítems que se usaron con lige
ras variaciones en investigaciones previas (Green, 1982; Lecoutre y Durand, 1988; 
Garfield y Del Mas, 1991; Fischbein et al., 1991; Lecoutre, 1992; Konold et al., 1993). 
Los ítems trataban de evaluar la proporción de estudiantes que tenían algw1os errores 
o usaban heurísticas incorrectas detectadas en las investigaciones citadas. Adicionalmente, 
se pidió a los alumnos razonar las respuestas en algunos de los ítems para profundizar 
en sus concepciones sobre los fenómenos aleatorios, ya que algunas de las investigacio
nes citadas no analizaron las justificaciones dadas por los alumnos a sus respuestas. 

Mientras que muchas investigaciones se concentran en analizar un sesgo 
particular, nosotros hemos preferido estudiar sobre los mismos alumnos la existencia 
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de varios de estos errores. Por un lado, pensamos que un porcentaje de las respuestas 
que han sido atribuidas a un tipo de sesgo particular pudieran tener una explicación 
diferente cuando se comparan los resultados a varios ítems sobre el mismo alumno, así 
como la justificación de sus respuestas. Por otro lado, estamos también interesados en 
estudiar la posible interrelación de estos errores, ya que una independencia estadística 
de los mismos indicaría que el profesor debe dar un tratamiento diferenciado en la 
enseñanza a cada uno de estos errores, mientras que la existencia de una interrelación 
indicaría que los sesgos irían desapareciendo simultáneamente con el mayor nivel 
de razonamiento probabilístico del alumno. A continuación clasificamos los ítems del 
cuestionario, según los tipos de razonamiento evaluados. 

Representatividad 

El Itern 1 evalúa si los estudiantes usan la heurística de la representatividad en sus juicios 
sobre la probabilidad de obtener diferentes secuencias en el lanzamiento de una moneda. 
Si bien, desde un punto de vista normativo, todas las secuencias tienen la misma 
probabilidad, la secuencia b) puede parecer más representativa que las otras. El ítem 4 
examina las intuiciones de los estudiantes sobre probabilidad binomial, aunque espera
mos que los estudiantes que usan la heurística de la representatividad en sus razonamien
tos puedan elegir la respuesta correcta c) (si bien por razonamiento incorrecto). 

Enfoque en el resultado aislado 

Konold et al. (1993) sugieren que algunos estudiantes pueden dar respuesta correcta a 
los ítems 1 y 2 usando el razonamiento del enfoque en el resultado aislado. Los estudian
tes que comprenden la idea de la independencia y consideran los resultados equiproba
bles elegirían simultáneamente las respuesta correcta a los ítems 1 y 2. Una respuesta 
correcta en el ítem 1 y incorrecta en el ítem 2 indicaría el empleo del "enfoque en el 
resultado aislado", mientras que una respuesta incorrecta a los dos ítems indicaría el uso 
de la heurística de la representatividad. Por lo tanto, es importante contrastar conjunta
mente las respuestas a los íterns 1 y 2, así como las razones que apoyan las respuestas. 

Variabilidad de las pequeñas muestras: ley de los pequeños números 

El ítem 3 es una adaptación del usado por Kahneman et al .. ( 1982) para comprobar si 
los estudiantes aprecian la variabilidad en las muestras pequeñas. Este es un caso espe
cial de la heurística de ~~ representatividad referida a la ley de los pequeños números, 
porque la gente tiende a juzgar las muestras pequeñas como igual representativas de 
la población que muestras grandes. 

Equiprobabilidad 

Algunos de los ítems de Lecoutre (1992) se utilizan para comprobar si los estudian
tes tienden a usar en sus razonamientos el sesgo de equiprobabilidad. En los ítems 5 a 8 
se necesita el dominio de la combinatoria para elegir el resultado más probable. 
Las respuestas incorrectas: d) en el item 4, a) en el ítem 5, d) en el ítem 6 y 7, y e) en el 
ítem 8 corresponderían al sesgo de equiprobabilidad. . 
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Resultados 

Presentamos en la Tabla 1 los porcentajes de respuestas de los dos grupos de alumnos a 
cada ítem, junto con los valores p correspondientes al contraste chi cuadrado, que se usó 
para comparar la distribución de respuestas a cada ítem en los dos grupos de alumnos. 
Es notable la dificultad general del cuestionario, incluso para los estudiantes que habían 
estudiado probabilidad, ya que la respuesta correcta no superó en ningún caso el 66 por 
ciento de los estudiantes. El ítem más dificil para estos estudiantes fue el 5, seguido del 
6 y el 3. 

Tabla 1: Porcentajes de respuestas en los dos grupos de estudiantes 

Item Respuesta correcta Principal distractor Otras respuestas valorp 
14 años 18 años ' 14 años 18 años 14 años 18 años 

(n = 147) (n = 130) (n = 147) (n = 130) (n = 147) (n = 130) 

1 46.3 65.4 b 35.4 b 23.1 18.3 11.5 0.05 
2 39.4 53.8 d 23.8 d 20.0 36.8 26.2 0.03 
3 23.8 26.9 c 63.3 6 60.0 12.9 13.1 n.s 
4 35.4 43.8 d 45.6 d 41.5 19.0 14.7 0.03 
5 15.6 19.2 d 62.6 d 52.3 21.8 28.5 0.04 
6 22.4 23.1 e 46.6 e 43.1 32.0 33.8 n.s. 
7 40.1 50.8 d 36.7 d 36.2 23.2 13.0 n.s. 
8 36.7 30.0 e 39.5 e 56.2 23.8 13.8 0.01 

Diferencia en los dos grupos de estudiantes 

Los estudiantes mayores tuvieron mayor porcentaje de respuestas correctas en los ítems 
1, 2, 4 y 5. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en las respuestas en los dos 
grupos de estudiantes en los ítems 3, 6 y 7. Los estudiantes más jóvenes tuvieron un 
porcentaje más alto de respuestas correctas en el ítem 8. Como consecuencia, deducimos 
un ligero progreso en el razonamiento probabilístico con la edad e instrucción recibida 
en el segundo grupo de estudiantes y un mantenimiento o incluso empeoramiento del 
sesgo de equiprobabilidad con la mayor edad e instrucción. Las concepciones sobre las 
secuencias aleatorias y las probabilidades binomiales parecen haber sido favorecidas 
por la enseñanza y maduración de los alumnos. 

Errores detectados 

Aunque el 55,2 % de los estudiantes respondieron correctamente al ítem 1, ello no indi
ca que la mayor parte de los alumnos utilicen un razonamiento normativo en este ítem. 
Para mostrarlo, analizaremos conjuntamente las respuestas a ítems seleccionados. 

Un gran porcentaje de alumnos (42 %) dio una respuesta correcta simultánea
mente a los dos primeros ítems sobre lanzamiento de monedas. Estos alumnos 
considerarían todas las secuencias presentadas como igualmente probables, teniendo 
una concepción correcta sobre las secuencias de resultados en una serie corta de ensayos. 
Por otro lado, el 24 % de los alumnos que dieron la respuesta correcta en el ítem l, 
dieron una respuesta incorrecta en el ítem 2, un resultado también señalado por Konold 
et al .. (1993) en sus estudios previos, lo que en opinión de estos autores, indicaría en 
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estos alumnos el enfoque en el resultado aislado. De cualquier manera, el porcentaje de 
los estudiantes que cambió su respuesta de (.;Orrecta en el ítem 1 a incorrecta en el 2 
fue más alto en la investigación de Konold et al. (1993) que en nuestro estudio. 

El porcentaje de estudiantes que dio simultáneamente una respuesta correcta 
a los ítems 1, 2 y 4 sólo fue 9 %, lo que sugiere que, incluso aunque los estudiantes 
consideran equiprobables los resultados del experimento aleatorio compuesto, su capa
cidad combinatoria no es suficiente para utilizarla en la evaluación de probabilidades 
binomiales. 

La respuesta correcta al ítem 4 puede obtenerse también mediante un 
razonamiento incorrecto basado en la heurística de la representa ti vi dad, pues esta 
respuesta correcta sería también la más representativa. Para evaluar el porcentaje de 
estudiantes que razona consistentemente según la heurística de la representatividad 
hemos estudiado el porcentaje que elige la respuesta incorrecta b) en los ítems 1 y 2 y 
dan una respuesta correcta en el ítem 4. Este porcentaje fue del 22 %, que correspondería 
a los alumnos que, en nuestra opinión, usan en su razonamiento la heurística de la 
representati vidad. 

Basándonos en la respuesta al ítem 3, encontramos en bastantes estudiantes 
(62.7 %) la creencia en la estabilidad de las frecuencias, incluso en pequeñas muestras, 
y la consideración de que ambos hospitales tienen la misma probabilidad que el 80 % o 
más niños en un día concreto. Esto sugiere que la "ley de los pequeños números", 
aspecto de la heurística de la representatividad, sería un sesgo muy extendido entre 
nuestros estudiantes. 

La dificultad de los estudiantes en los ítems 5 y 6 no indica necesariamente el 
sesgo de equiprobabilidad, porque un gran grupo de estudiantes (57 % en el ítem 5 y 44 
% en el ítem 6) eligen la respuesta "es imposible saberlo», que posiblemente indicaría 
el enfoque en el resultado aislado, mientras sólo 18 % en el ítem 5 y 26 % en el ítem 6 
eligen la respuesta a), que sería la esperada en los estudiantes con sesgo de 
equiprobabilidad. Puesto que en las investigaciones de Lecoutre no se incluye la opción 
"es imposible saberlo", pensamos que parte de los resultados que esta autora atribuye 
al sesgo de equiprobabilidad, podrían deberse en realidad a un razonamiento según el 
"enfoque en el resultado". De todas formas un gran número de estudiantes parecen 
mos-trar el sesgo equiprobabilidad en sus respuestas a los ítems 5 (18,1 %), 6 (26%), 
7 (36,5%) y 8 (47,6 %). 

Finalmente indicamos que sólo 13 estudiantes ( 4, 7 % ) dieron respuesta correc
ta a todos los ítems, mostrando un razonamiento combinatorio suficiente y un razona
miento probabilístico adecuado. Ello señala la gran dificultad de las tareas probabilísticas, 
incluso al finalizar el aprendizaje de la probabilidad en la secundaria, por lo que los 
alumnos que ingresan en los cursos de estadística en los primeros años de universidad 
pudieran tener una serie de creencias erróneas sobre probabilidad que dificu::aría 
notablemente su comprensión de la inferencia estadística. 

Análisis de Argumentos 

Para completar nuestro estudio y profundizar en los tipos de razonamiento de los alum
nos, se les pidió justificar respuesta en los cinco primeros ítems. Puesto que los ítems 
6 a 8 evalúan el mismo conocimiento que el 5, no se consideró necesario pedir al alum-
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no una justificación en los mismos. A continuación describimos brevemente la tipología 
de razonamientos de los alumnos. 

Ítems 1 y 2: Los argumentos de los alumnos en estos ítems se han clasificado 
de la forma siguiente: 

a) Debe haber aproximadamente igual número de caras y cruces o hay la mis
ma probabilidad de caras y cruces. En este apartado hemos incluido los alumnos que 
manifiestan explícitamente su expectativa en la conservación de la frecuencia rela
tiva de caras y cruces, en relación a la probabilidad teórica, incluso en una secuencia 
corta, como en los siguientes ejemplos: "Si la moneda está equilibrada, existe la 
misma probabilidad de que salga cara o cruz", "Al lanzar una moneda tienes un 
50% de cara y un 50 % de cruz y por lo tanto tienen todas las mismas posibilidades". 
,. .unque algunos alumnos asignan correctamente probabilidades empleando argwnen
tos frecuenciales o el principio de indiferencia, otros dan este argumento para justi
ficar una opción incorrecta, lo que sería una respuesta típica de la heurística de la 
representatividad. 

b) Debe haber frecuentes alternancias entre caras y cruces. Estos alumnos 
se apoyan en una propiedad diferente al considerar, no la tendencia global señalada 
por la frecuencia, sino la variabilidad, indicada por la alternancia de resultados. Por 
ejemplo: "Es más probable una alternancia entre caras y cruces que el que salgan 
dos cruces o caras seguidas o tres", "Como la probabilidad de que salga cara o cruz 
es del 50 %, en teoría debería salir una vez sí y otra no ·cara". La propiedad que es
tos alumnos fallan er.. .iplicar es la "pérdida de memoria" de una sucesión de Bernoulli, 
así como la idea de independencia de los ensayos sucesivos. Es también una respuesta 
típica de la heurística de la representatividad. 

c) Es cuestión de suerte, puede ocurrir cualquiera de las secuencias. Los 
estudiantes justifican la equiprobabilidad de los resultados, no por un razonamiento 
combinatorio, sino por su creencia en la impredecibilidad de lo aleatorio, o su creencia 
en la "suerte": "Según la suerte que tengamos y según la moneda como la tires". Un 
grupo importante de estos alumnos podrían estar razonando de acuerdo con el "enfoque 
en el resultado aislado" descrito por Konold (1989, 1991): "Sólo lanzando la moneda 
se puede saber la sucesión que sale y que será casi seguramente distinta de la siguiente, 
todo depende de la suerte", aunque otros podrían estar razonando correctamente, 
dependiendo de la opción elegida: "En cinco tiradas pueden salir cinco cruces o cinco 
caras y también cualquier otra variante". 

d) Hay un patrón regular. Se alude explícitamente al hecho de que una se
cuencia aleatoria no debe tener un patrón reconocible: "Es demasiada casualidad 
que se lleve un orden en la lista de los resultados", "Es m"!Y dificil que se alternen 
con ,tanta regularidad". 

e) Por experiencia propia. Los alumnos argumentan su experiencia sobre 
··•ucesiones obtenidas en ju~os de azar, aunque no saben dar una razón para su elección: 

10 "Lo sé, porque he jugado mucho a ésto", "Varias veces he hecho esta prueba y casi 
siempre me ha salido ese resultado". 

t) Más probable dos caras consecutivas o bien dos cruces consecutivas. 
En este caso, la razón es contrapuesta a la b ), ya que esperan la existencia de algunas 
rachas y no la constante alternancia de resultados. "No creo que se alternen las caras 
y las cruces cada vez que se lancen" (alumno de 18 años). 

g) Es más probable que salgan caras (cruces). Algunos alumnos conceden 
una mayor probabilidad a uno de los sucesos, debido a que las monedas, en general, 
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10 son perfectamente simétricas: "Creo que al tirar una moneda sale siempre más ve
-;es la cara que la cruz ", "Es raro que no salgan más las caras que las cruces ", "Siempre 
ialen más las cruces ". 

h) Es más aleatoria, sin regularidad fija. Se utiliza el argumento contrario al 
d): "Lo veo más probable, porque no sigue el mismo orden ". 

Por último, un número apreciable de alumnos indica que no sabe justificar su 
respuesta, o simplemente la deja en blanco. En la tabla 2 se presentan los resultados. En 
general los alumnos argumentan que, debido al carácter aleatorio, puede obtenerse 
cualquier resultado ( categoría c ). También tiene una frecuencia importante el considerar 
que no debe haber rachas en la secuencia ( categoría b) y el caso de los alumnos que no 
proporcionan ningún argumento. En el segundo ítem la categoría b) fue tan frecuente 
como la c), apareciendo también con frecuencia apreciable la categoría d) (regularidad 
del patrón). Vemos en consecuencia que el preguntar por el suceso menos probable no 
sólo hace cambiar la respuesta, sino también el argumento de los alumnos. 

Tabla 2: Porcentajes de argumentos de los alumnos en los ítem~ 1 y 2 

Item l ltem2 

Argumento Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta 
incorrecta correcta incorrecta correcta 
(n = 124) (n = 153) (n = 150) (n = 127) 

•a (4.8) (3.3) (4.7) (1.6) 
b (30.6) (O.O) (72.7) (0.8) 
•c (0.8) (90.2) (1.3) (85.8) 
d (O.O) (O.O) (12.7) (11.8) 
e (10.5) (0.7) (1.3) (O.O) 
f (18.5) (O.O) (0.6) (O.O) 
g (4.9) (O.O) (1.3) (O.O) 
h (4.9) (O.O) (5.4) (O.O) 

No contesta (25.0) (5.8) (O.O) (O.O) 

También se ha apreciado una dependencia del argumento con el tipo de respuesta. 
El argumento c (impredecibilidad debida a la aleatoriedad) ha estado unido a la opción 
correcta, tanto en el ítem 1 como en el 2. En el caso de elegir una sucesión como más 
probable (item 1) se han utilizado preferentemente las categorías b) e) y f). En el caso de 
considerar alguna secuencia como menos probable (ítem 2), se han utilizado los 
argumentos b) y d). 

Ítems 3 y 4: Se han considerado los siguientes argumentos: 
a) La muestra pequeña es más variable. Son los alumnos que piensan que, de

bido al carácter aleatorio del experimento, la variabilidad de la frecuencia relativa 
disminÚye con el número de ensayos, apreciando el fenómeno de la convergencia: "Por
que puede haber una racha de nacimientos de varones en un número pequeño, pero 
es demasiada casualidad que en cien casos se den ochenta", "Al aumentar la pobla
ción se estabiliza la proporción". 

b) Por igual proporción. Se argumenta que las dos muestras tienen igual propor
ción y por ello sus probabilidades son iguales. Es la respuesta típicamente descrita en 
los estudios sobre representatividad. (Bentz y Borovcnik, 1982 b; Kahneman et al., 
1982; Pérez Echeverría, 1990): "Porque es el mismo porcentaje", "Es lo mismo 8 de 1 O 
que 80 de 100 ". 
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c) Hay mayor proporción en muestras más grandes. Se aplica ahora la 
representatividad, no en función del parecido entre el valor del estadístic0 muestra! 
y el parámetro proporcional, sino al parecido entre dos características de la muestra 
-la proporción y su tamaño: "La muestra sobre cien sujetos, ofrece un margen mayor 
y es más dificil acertar en el pronóstico", "Teniendo mayores posibilidades de que 
ocurra el fenómeno en grandes muestras". 

d) Igual probabilidad. Similar al argumento b) pero usando el término pro
babilidad: "En los dos casos la probabilidad es del 80 % ", "A efecto de probabilidad 

' es el mismo resultado". 
e) Deben nacer más niñas. No se admiten los datos del problema, alegando 

que la proporción de niñas debiera ser mayor. Es una manifestación de la heurística de 
la representatividad con un nuevo matiz, los datos del enunciado son incorrectos, 
puesto que esa proporción no puede ocurrir, ni siquiera en una muestra pequeña: 
"Lo normal es que nazcan más niñas que niños". 

f) No se saben cuantos serán varones o hembras. Los sucesos aleatorios 
son impredecibles, incluso en términos probabilísticos. No puede responderse a la 
pregunta, puesto que no podemos siquiera predecir la probabilidad de los distintos 
resultados. "No hay ninguna regla para predecir si serán varones o hembr_as ", "Depende 
del azar y no se sabe lo que sucederá". 

g) Nacen más niños que niñas. Similar al e) pero dando mayor probabilidad 
al nacimiento de varones: "Suelen nacer mayormente más niños", "En estos tiempos 
suelen nµcer más varones". 

Tabla 3: Porcentajes de argumentos de los alumnos en los ítems 3 y 4 

ltem3 Item4 

Argumento Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta 
incorrecta correcta incorrecta correcta 
(n= 204) (n= 73) (n = 168) (n= 109) 

a . -*(0.5) *(74.3) (O.O) (O.O) 
b (35.3) (O.O) (O.O) (O.O) 
c (8.2) (2.9) (11.3) (4.5) 
d (8.7) (O.O) *(1.2) *(76.1) 
e (5.3) (I-.14) (O.O) (O.O) 
f (11.6) (O.O) (45.2) (14.7) 
g (4.3) (15.7) (11.3) (4.5) 

No contesta (26.0) (5.7) (30.9) (4.7) 
., 

Por último, se incluyen los alumnos que no contestan o indican que no entienden 
la pregunta o que no saben explicar su respuesta. 

Las respuestas · más frecuentes en el ítem 3 estuvieron rel_acionadas con la 
consideración sólo de la igualdad de proporciones en ambas muestras ( categoría b ). Es 
importante el grupo de alumnos que da una respuesta confusa o no contesta, lo que 
indica que el alumno actúa por intuición, pues no es capaz de argumentar su respuesta. 
Los argumentos correctos, a) en el tercer ítem y d) en el cuarto, se emplean en mayor 
proporción asociados a la opción correcta, mientras que los b) y f) respectivamente, 
están asociados a la incorrecta. 
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Ítem 5: Hemos analizado también los argumentos en este ítem, clasificándolos 
en los siguientes tipos: 

a) Es impredecible o depende de la suerte. Análogo al comentado en casos 
anteriores: "No lo sabemos, los juegos son al azar"; "Depende de la fuerza, la posición, 
etc ... , en que tires los dados y es imposible saber todo con exactitud"; "Por mucho que 
haga pruebas y lance los dados, jamás podré asegurar lo que saldrá". 

b) Es equiprobable. Puesto que los resultados elementales son equiprobables, 
también se consideran equiprobables los resultados de los experimentos compuestos. 
Se observa aquí una falta de discriminación entre los sucesos simples y compuestos del 
espacio muestra! producto: "Porque la posibilidad de que en un dado salga un cinco 
y en el otro un seis es la misma que si en un dado sale un cinco y en el otro cinco"; "Hay 
las mismas posibilidades de obtener dos veces el mismo número que de 9btener 
dos números distintos". 

c) Razonamiento de tipo combinatorio. Estos tipos de argumentos son poco 
utilizados por los alumnos y las respuestas más usuales que emplean están relacionadas 
con el concepto laplaciano de probabilidad, más que con el razonamiento combinatorio 
y siendo todos los que emplean este tipo de argumento los alumnos mayores: "Elige 
la opción b) porque la probabilidad de que salga un 5 y un 6 es de un 33 % y la de 
que salgan dos 5 es de 8,5 %"; "Porque dos veces un 5 requiere 1136 de posibilida
des, mientras que un 5 y un 6 tiene 1118". 

d) Es más dificil que se repita el número: «Al ser dados distintos, hay más 
posibilidades de que salga un 5 y un 6 que dos veces el 5, ya que si en un qado solo 
hay un 5, en los demás se puede sacar cualquier número mientras que es muy raro 
que salga un 5 en cada uno de los dados». 

e) Por experiencia. Aunque a veces completan sus justificaciones de otros 
argumentos diciendo que les suele pasar así a ellos, este argumento tiene entidad pro
pia como para justificar las opciones dadas y sus respuestas tipo suelen ser: "Porque 
cuando juego al parchís, me suele pasar eso, aunque no siempre"; 

La mayor parte de los alumnos se apoya en que el resultado es impredecible 
(categoría a), es decir el «enfoque en el resultado aislado». Aunque esto es cierto para 
cada caso particular, sí podremos predecir las frecuencias de los diversos resultados 
a la larga. Es también bastante frecuente el argumento d) de representatividad. También 
se apoyan en la equiprobabilidad de los resultados o sesgo de la equiprobabilidad 
(categoría b). Sólo 5 alumnos usan un argumento de tipo combinatorio (categoría c). 
Al comparar el argumento empleado según la opción elegida fuese correcta o incorrecta 
(tabla 4), vemos que el argumento de impredecibilidad ( categoría a) está exclusivamen
te ligado a .la opción incorrecta y el 4 ( más dificil el mismo número) a la córrecta. 

Tabla 4: Porcentajes de argumentos de los alumnos en el ítem 5 

Argumento Respuesta R~spuesta 
incorrecta correcta 
(n = 229) (n = 48) 

a (62.9) (O.O) 
b (16.6) (O.O) 

.-*c (0.9) (6.2) 
d (4.4) (66.7) 
e (3.5) (4.2'~ 

Nocontesta (11.8) (22.9) 
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Correspondencias entre los diversos sesgos detectados 

Una vez analizados individualmente los ítems, se llevó a cabo un análisis de corres-
pondencias múltiples de las respuestas correctas e incorrectas a cada uno de los aparta-
dos, para lo cual se cruzaron entre sí las respuestas correctas e incorrectas en los diferentes 
ítems. Para comentar los resultados, índicaremos mediante C 1 la respuesta correcta 
al ítem 1 y mediante 11 la respuesta incorrecta al ítem 1 Idéntica interpretación tiene el 
resto de los códigos. Hemos empleado como variable suplementaria el curso de los 
alumnos (con dos categorías BUP, alumnos de 14 años y COU, alumnos de 18 años). 

Tabla S. Resultado del análisis de correspondencias 

MASA QLT INR FACTOR COR2 CTR FACTOR COR2 CTR FACTOR COR2 CTR 
EJE 1 EJE2 EJE3 

CI 0.064 0.981 0.014 0.001 0.000 0.000 -0.469 0.979 0.308 -0.015 0.001 0.001 
II 0.061 0.978 0.013 -0.015 0.000 0.000 0.448 0.974 0.267 0.002 0.000 0.000 
C2 0.058 0.964 0.016 -0.335 0.412 0.089 0.387 0.549 0.189 -0.018 0.001 0.001 
I2 0.067 0.937 0.011 0.284 0.492 0.074 -0.270 0.444 0.107 0.004 0.000 0.000 
C8 0.041 0.906 0.014 0.400 0.474 0.089 0.105 0.033 0.010 0.281 0.234 0.176 
18 0.084 0.930 0.007 -0.179 0.394 0.037 -0.073 0.066 0.010 -0.087 0.094 0.035 
C3 0.032 0.990 0.011 0.227 0.144 0.023 0.095 0.025 0.006 0.379 0.401 0.252 
13 0.093 0.987 0.005 -0.081 . 0.128 0.008 -0.063 0.077 0.008 -0.140 0.395 0.100 
C4 0.049 0.706 0.013 0.408 0.627 0.112 O.OSO 0.009 0.003 0.108 0.044 0.031 
14 0.076 0.722 0.009 0.262 0.557 0.072 0.120 0.117 0.024 -0.056 0.025 0.013 
es 0.022 0.939 0.016 0.657 0.569 0.128 0.125 0.021 0.007 -0.249 0.082 0.074 
15 0.103 0.934 0.004 -0.141 0.554 0.028 -0.053 0.079 0.006 0.044 0.054 0.011 
C6 0.028 0.871 0.018 0.695 0.762 0.188 0.205 0.067 0.026 -0.136 0.029 0.029 
16 0.097 0.883 0.006 -0.207 0.716 0.057 -0.089 0.134 0.027 0.031 0.016 0.005 
C7 0.056 0.968 0.010 0.259 0.377 0.052 0.045 0.011 0.003 -0.227 0.290 0.159 
17 0.069 0.968 0.008 -0.216 0.377 0.044 -0.078 0.049 0.009 0.174 0.245 0.114 

En la Tabla 5 presentamos los resultados del análisis de correspondencias para 
las distintas categorías, donde podemos observar que la calidad de representación es en 
general muy alta. A continuación realizamos la interpretación de los tres factores 
identificados. 

Primer factor: Indice de dificultad y razonamiento combinatorio 

En la parte positiva del eje, predominan principalmente las respuestas correctas y en la 
parte negativa en las incorrectas. En consecuencia, este factor marca el índice de dificul
tad de las preguntas que se ordenan aproximadamente a lo largo del eje según dicho 
índice. Los ítems que contribuyen a este factor, tanto en su parte positiva (categorías 
correctas), como en su parte negativa ( categorías incorrectas) son aquellos en los que 
el alumno debe comparar probabilidades de sucesos compuestos en un experimento 
producto de dos o tres experimentos simples y donde los errores son debidos, 
principalmente a falta de razonamiento combinatorio. En la parte positiva: C6 (x = 0.695; 
,2 = 0.762); C5(x = 0.657; ,2 = 0.569); C8(x = 0.400; ,2 = 0.474); C4 (x = 0.408; 
,2 = 0.627) y C7(x = 0.259; ,2 = 0.377). En la parte negativa: 15 (x= -0.141; ,2 = .554); 
18(x = -0.179; ,2 = 0.394); 16(x = -0.207; ,2 = 0.716); 17(x = -0.216; ,2 = 0.377) y 
14(x = -0.262; .,:i. = 0.557). Hay tres ítems que tienen un comportamiento diferente: 

- Los ítems 1 y 2 no están afectados por este factor. Probablemente ello es 
debido a la confusión señalada en Shaughnessy y Batanero (1995) entre el suceso 

l 
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simple (por ejemplo CCCXX) y el compuesto (obtener exactamente tres caras) en 
los ensayos binomiales. De este modo obtenemos: 12 (x = 0.284; r2 = 0.492) y 
C2 (x = -0.335; r2 = 0.412). El ítem 1 aparece en el origen de coordenadas. 

- El ítem 3, que, debido al gran tamaño de la muestra, hace que los alumnos 
no puedan aplicar la enumeración para comparar las posibilidades de los distintos su
cesos. Este ítem no tiene una correlación alta con este eje. 

Como consecuencia, observamos que un primer factor que contribuye al em
pleo de heurísticas es la falta de capacidad de enumeración sistemática. Por el contra
rio, la aplicación de un razonamiento de tipo combinatorio contribuye a la respuesta 
correcta. Este razonamiento combinatorio se opuso a la vez al sesgo de equiprobabilidad 
y al «enfoque en el resultado aislado», que fueron las principales causas de razonamiento 
incorrecto en los ítems 8; 5; 6; 7 y 4 (que son los que más han contribuido a este fac
tor), como se vio en el análisis de los argumentos de los alumnos. 

Segundo factor: Introducción de elementos subjetivos en la asignación de 
probabilidades 

En este caso, este factor está definido por los ítems I y 2, como se observa en las fuer
tes contribuciones y correlaciones tanto de las respuestas correctas como de las inco
rrectas en los dos ítems. Observamos en consecuencía el comportamiento diferenciado 
de estos ítems, en los cuales las probabilidades que se comparan se refieren a suce
sos simples en el experimento compuesto. 

Todos los casos para los que se pide comparar la probabilidad son equiprobables. 
En caso de dar una respuesta errónea, el alumno introduce algún elemento subjetivo en 
la asignación de probabilidades. Esto se ha confirmado en el análisis de los argumentos 
de los alumnos que hemos presentado en la sección anterior. Entre estos elementos, 
destacamos la búsqueda de la representatividad local, las frecuentes alternancias y el 
rechazo de regularidad en el patrón global. Por otro lado, hacemos notar que los ítems 
1 y 2 aparecen contrapuestos: (CI; x = -469; r1- = 0,979); (C2; x = 0,387; r1- = 0,549); 
(II; x = 0,448; r1- = 0,974); (12; x = -0,27; r1- = 0,444). Ello quiere decir que los ele
mentos subjetivos introducidos en la asignación de probabilidades no han sido los mis
mos para elegir el suceso más probable y el menos probable, lo que coincide con lo 
expuesto en Konold et al. (1993), quienes encontraron un cambio entre el tipo de 
respuestas dadas por los mismos alumnos a los ítems I y 2. 

Tercer Fa_ctor: Variabilidad como función inversa del tamaño muestra[. 

Finalmente, el tercer factor está casi exclusivamente marcado por el ítem 3, en el cual 
los alumnos han de comparar la variabilidad del valor medio en función del tamaño 
muestral: (C3;·x = 0,379; r1- = 0.401) e (13; x = -0,140; r1- =.0,395). Debido a que éste 
es elevado, los alumnos no pueden aplicar la enumeración para obtener la solución del 
problema. Aparece una ligera asociación con otros ítems, aunque la correlación es 
muy débil. Así, la respuesta positiva al ítem 8: (C8; x = 0.281; r1- = 0,234) parece in
fluir en la respuesta positiva al ítem 3. El razonamiento combinatorio contribuye a 
apreciar la disminución de la variabilidad muestral en función del tamaño de la 
muestra. El í~etp 7 aparece en sentido contrapuesto: (C7; x = 0,227; r1- = 0,290) e 
(17; x = 0,17; r1- = 0,245) debido a que los alumnos no han aplicado los mismos cri-



• HEURiSTlCAS Y SESGOS EN EL RAZONAMIENTO PROBABILiSTICO • Pág. 21 • 

terios para elegir el suceso menos probable y el más probable, de acuerdo con lo expuesto 
por Konold et al. (1993). Finalmente, destacamos que la variable curso no ha tenido 
influencia en ninguno de los factores, por lo que deducimos que la edad de los alumnos 
no supone diferencias en la estructura de las respuestas de los alumnos en este apar
tado del cuestionario. 

Como resumen, destacamos la dificultad generalizada de los ítems en los 
que hemos apreciado el empleo de diversas heurísticas y la existencia de sesgos. Des
taca particularmente el "enfoque en el resultado aislado" y, en menor medida, la 
representatividad y equiprobabilidad. Estos sesgos parecen ser debidos a la falta de 
capacidad combinatoria de algunos estudiantes. El análisis de correspondencias re
vela también la independencia entre estos tipos de razonamiento incorrecto, lo que su
giere la necesidad del diseño de situaciones didácticas específicas para la superación 
de cada uno de ellos por parte de los estudiantes. 

Conclusiones 

Todos los ítems en nuestro estudio piden a los estudiantes comparar la probabilidad 
de diferentEs sucesos asociados con experimentos aleatori<?S que emplean más de una 
prueba. Estos ítems se tomaron de diferentes estudios sobre respuestas incorrectas 
de los estudiantes usados en el desarrollo de teorías sobre modelos de razonamiento 
probabilístico. Nuestros resultados apoyan las investigaciones previas, sugiriendo que 
los estudiantes tienen gran dificultad en el uso de razonamiento probabilístico yapa
recen el empleo de diversas heurísticas para la resolución de problemas probabilísticos, 
aún después de instrucciones formales en matemáticas. También plantean nuevas 
cuestiones sobre el papel del conocimiento previo de los estudiantes y el tipo de 
instrucción adecuada en probabilidad. 

Como señalan Godino y Batanero (1994), la existencia de concepciones erró
neas y dificultades no puede ser explicada sólo mediante modelos que describen los 
procesos mentales, sino razonando la complejidad de los objetos matemáticos y el proceso 
de enseñanza en la escuela, que es necesariamente incompleto. Por nuestra parte, cree
mos que todas estas manifestaciones de los sujetos indican que el significado personal 
respecto a las sucesiones de resultados aleatorios y a los modelos matemáticps que 
se deducen de ellas contienen elementos que se diferencian del correspondiente 
significado en la institución matemática. Estas diferencias de significado son lógicas 
en los estudiantes que no han comenzado la enseñanza de la probabilidad. 

Aunque en la vida ordinaria nos enfrentamos con multitud de problemas 
probabilísticos y toma de decisiones en ambiente de incertidumbre, estos problemas no 
abarcan la variedad de matices del campo de problemas asociados a las sucesiones 
aleatorias. Ello es debido, entre otras razones, a que existen pocas situaciones 
problemáticas en la vida diaria que requieren la recogida de datos frecuenciales sobre 
fenómenos aleatorios, por parte de los propios ciu~danos y su utilización para ha-· 
cer predicciones sobre su comportamiento futuro. Aunque este tipo de datos aparezca 
en la prensa o medios de comunicación, la obtención de predicciones a partir de 
los mismos no es un problema que concierna al propio sujeto, sino que se deja a los 
especialistas. En consecuencia, puesto que parte del significado de los objetos 
matemáticos está ligado a las situaciones problemáticas y a convenios culturalmente 
asumidos, los sujetos que no han recibido enseñanza de la probabilidad construyen 
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:n ocasiones conjuntos de prácticas incorrectas para la solución de otros problemas 
nás complejos, que son nuevos para ellos. 

Más aún, incluso después de la enseñanza pueden persistir estas prácticas 
ncorrectas, posiblemente porque se ha presentado a los alumnos una muestra no 
·epresentativa del campo de problemas ligado a las sucesiones aleatorias y de las prácticas 
natemáticas convenidas. Asimismo, en ésta son mucho más frecuentes los proble
nas sobre probabilidades de tipo laplaciano que sobre probabilidades de tipo frecuen
;ial. Posiblemente, el nuevo enfoque recomendado de la enseñanza pudiera contribuir 
1 mejorar este tipo de error en la interpretación de la probabilidades frecuenciales, siem
,re que se enfatice el estudio de la variabilidad en el proceso estocástico subyacente 
frente a los sucesos aislados. Gradualmente, sería posible acercar el significado per
mnal que los alumnos construyen sobre los experimentos y secuencias aleatorias al 
~orrespondiente significado matemático. Consecuentemente, recomendamos nuevas 
mvestigaciones sobre el razonamiento probabilístico, como un paso esencial para que 
~l profesor seleccione las situaciones didácticas y realice el proceso de evaluación. 
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APENDICE: Cuestionario 

Item 1 
¿Cuál de las siguientes sucesiones es más probable que resulte al lanzar una moneda equilibrada 
5 veces? 
ajCCCXX b)XCCXC c)XCXXX d)CXCXC 
e) Las cuatro sucesiones son igual de probables. 
¿Por qué has dado esta respuesta? 

Item 2 
¿ Cuál de las siguientes sucesiones es menos probable que resulte al lanzar una moneda equilibrada 
5 veces?. 
ajCCCXX b)XCCXC c)XCXXX d)CXCXC 
e) Las cuatro sucesiones son igual de probables. 
¿Por qué has dado esta respuesta? 

Item3 
En el hospital de cierta ciudad se registra el número de niños y niñas recién nacidos ¿Cuál de los 
siguientes casos te parece más probable?: 
a) Que en los próximos 10 nacimientos 8 o más recien nacidos sean varones. 
b) Que en los próximos loo" nacimientos 80 o más recién nacidos sean varones. 
c) Las dos cosas anteriores a) y b) son igual de probables. 
¿Por qué has dado esta respuesta? 

Item4 
Si observamos los siguientes 10 nacimientos, ¿Qué te parece más probable? 
a) La fracción de varones será mayor o igual a 7/10. 
b) La fracción de varones será menor o igual a 3/10. 
c) La fracción de varones estará comprendida entre 4/10 y 6/10. 
d) Las tres opciones anteriores a), b), c) son igual de probables. 
Indica por qué das esta respuesta. 

Item S 
Cuando lanzamos dos dados simultáneamente: 
a) Hay las mismas posibilidades de ohtener un 5 y un 6 que de obtener dos veces 
el número 5. 
b) Hay más posibilidades de obtener un 5 y un 6 que de obtener dos veces el número 5. 
c) Hay menos posibilidades de obtener un 5 y un 6 que de obtener dos veces el 
número 5. 
d) Es imposible saberlo. 
Razona tu respuesta. 

ltem 6 
Cuando lanzamos simultáneamente tres dados, ¿cuál de éstos resultados es más fácil que ocurra? 
a) Obtener un 5, un 3 y un 6 
b) Obtener dos veces el 5 y una vez el 3 
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c) Obtener tres veces el número 5 
d) Todos estos resultados son igualmente probables 
e) Es imposible saberlo 

ltem 7 
¿Es alguna de las afirmaciones del ítem 6 menos probable que las otras? 

ltem 8 
Una ruleta está dividida en cinco áreas iguales, nwneradas del l al 5. ¿Cuál de los siguientes 
resultados es más probable que ocurra al girar la ruleta tres veces? 
a) 2, l, 5, en este orden exactamente. 
b) 2, l, 5, en cuálquier orden. 
c) l, 1, 5, en cualquier orden. 
d) Las opciones a) y b) son igual de probables. 
e) Las opciones a) b) y c) son igual de probables. 

t 
' ! 
t 
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Resumen: Partiendo de los antecedentes de nuestra propia investigación sobre las 
concepciones de los profesores en relación con la Matemática y su enseñanza-apren
dizaje y, más concretamente, desde el instrumento de análisis cualitativo diseñado 
para aproximarnos a las concepciones sobre la enseñanza de la Matemática, hemos 
elaborado una herramienta teórica que podría permitir diferenciar el papel que 
los profesores otorgan a los problemas en el aula, dependiendo de sus concepciones 
sobre la enseñanza (recíprocamente, es muy probable que dicho papel de.fina en 
gran medida la mencionada concepción). 

Abstract: Starting from our previous research on teachers ' conceptions of mathe
matics and its teaching, and, to be more exact, startingfrom our instrumentfor a quali
tative analysis, designed in order to obtain a c/oser understanding of mathema-tics 
teaching conceptions, we have developed a theoretical instrument that (we think) can 
characterize the role teachers give to problems in a c/assroom, depending on 
their teaching conceptions (viceversa, it is very probable that such a role de.fines in 
a big way the abovementioned conception). Moreover, we illustrate some aspects of 
the behaviour dif!erent teachers show when dealing with problems in c/assroom. 

Antecedentes en la investigación 

Hace ya algún tiempo que venimos preocupándonos de las concepciones o creencias 
del profesor de matemáticas, intentando (sumergidos en la hermenéutica actual) efec
tuar aportaciones encaminadas a obtener nuevas aproximaciones a la comprensión 
del hecho educativo, fundamentalmente en lo que concierne al proceso de enseñanza
aprendizaje. 

Los dos ejes . de nuestras investigaciones han sido, y continúan siendo, las 
concepciones del profesor de secundaria sobre la matemática y los procesos de ense
ñanza-aprendizaje de la misma, y los modos de resolver problemas de dichos profesores. 
En lo que respecta a nuestras investigaciones sobre concepciones, los primeros pa
sos fueron guiados, primordialmente, por los estudios de Emest (1991) y Porlán 
(1989); mientras que en resolución de problemas la orientación inicial provino de 
Schoenfeld (1985). La primera fase de nuestra investigación consistió en un estudio 
teórico-práctico ( con 9 casos) que nos permitió ofrecer una categorización de 4 ten-

• 26 
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dencias didácticas ( o concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemá
tica) 1 y 3 modelos de concepción de la matemática a través de múltiples indicadores o 
descriptores (Carrillo y Contreras, 1993; 1994; 1995), al mismo tiempo que un 
instrumento de evaluación cualitativa (con escala de niveles) de las características como 
resolutor de problemas (Carrillo, 1993; 1995; Carrillo y Guevara, 1996). 

Puede comentarse que, en gran parte, ambas líneas de investigación han sido 
desarrolladas por separado por la mayoría de los investigadores. Por contra, ha sido 
objeto de nuestra investigación estudiar las posibles relaciones entre las formas de re
solver problemas de los profesores y sus concepciones sobre la Matemática y su enseñanza 
(el fruto de este interés puede verse parcialmente en Carrillo y Contreras (1995), y, 
sobre todo, en Carrillo (1996), donde se detallan las relaciones encontradas, así como 
posibles explicaciones a la inexistencia de relaciones en su caso). Por otra parte, 
consideramos la resolución de problemas como particularidad metodológica y pensamos 
que el papel que el profesor les otorga en el currículum puede determinar bastante la 
concepción de la enseñanza y el aprendizaje, de manera que casi podrían sobrar los 
demás indicadores para obtener la caracterización de un profesor. 

A casi nadie, en el ámbito de la educación matemática, le resulta ajeno el término 
resolución de problemas y, sin embargo, bajo esa aparente uniformidad se esconde una 
gama de significados diferentes. Nos será fácil encontrar a dos profesores que nos aporten, 
en esencia, una misma definición del término; un poco menos fácil que le otorguen el 
mismo papel en el currículum y bastante difícil que, de hecho, utilicen de igual forma la 
resolución de problemas en sus aulas. . . , · --~ 

. Este es nuestro punto de partida; n~estra hipótesis de traba érlendrá que ser 
contrastada empíricamente2, pero creemos que es posible elaborar'wi perfil_ de la tendencia 
didáctica de un profesor a partir de sus creencias sobre el papel de la resolución de 
problemas en el aula. Pero, además, indagar sobre esa posibilidad nos puede permitir, 
asimismo, usar la propia resolución de problemas como vehículo metodológico de la 
formación del profesorado (Block et al., 1990). Así, en cierta medida, el objeto de 
investigación se convierte en instrumento impulsor del desarrollo profesional, pues 
estamos convencidos de que trabajar en resolución de problemas con profesores cuyos 
perfiles han sido obtenidos, no sólo propicia un avance en su capacitación metodológica, 
sino que puede provocar cambios positivos en sus concepciones sobre la matemática, su 
ense_ñanza y su aprendizaje (Carrillo, 1995), así como una-mayor autoestima. 

Tendencias ·de uso de la resolución de problemas en el aula 

Dentro de las concepciones, creen~ias (Thompson, 1984; 1992), perspectivas (Tabachnick · 
& Zeichner, 1984), ideologías (Sharp & Green, 1975) o expectativas (Block et al., 1990) 
de los profesores sobre la enseñanza de lás matemáticas parece ocupar un lugar rele
vante el papel que, implícita o explícitamente, otorgan dichos profesores a la resolu-

1 Podría parécer caprichosa Ía determinación de 4 tendencias y no 3 ó 5; el detalle de la justifica~ión desborda las dimen
siones de este trabajo, no obstante, el punto de partida lo referimos en un trabajo anterior en este mismo medio (Carrillo y 
Contreras, l 995). El modelo así diseñado "heredaba" un considerable número de aportaciones relevantes (Kuhs y Ball, 1986; 
Jurdak, 1991; Ernest, 1986, 1991; Marrero, 1993; Tabachnik y Zeichner, 1984) que, aunque no siempre coincidentes en 
el número de tendencias, sí nos permitió entender nuestra aportación como una síntesis integradora. 
2 En nuestro grupo se desarrolla en la actualidad un trabajo de tesis que, mediante un estudio de tres casos, está poniendo 
de relieve la posibilidad de elaborar el perfil de un profesor en función del papel que otorga a la resolución de problemas 
en el aula, utilizando los caraéterizadores que se exponen en este artículo. 

l ¡ 
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:ión de problemas en el aula. De entre las razones argumentadas citaremos la de Kil
:,atrick (1985), que sostiene que la ausencia de información de cómo los profesores 
!ntienden la resolución de problemas podría ser una de las razones de que la mejora 
fo la enseñanza por este medio no haya tenido mucho éxito. Su posición es compartida 
;on Grows, Lester, Silver y Thompson (Silver, 1985). 

Identificar los rasgos característicos de ese uso en un profesor concreto nos 
aporta información acerca de las categorías básicas en las que podríamos encuadrar su 
actuación en el aula: metodología, sentido de la matemática escolar, concepción del 
aprendizaje, papel de profesor y alumnos y evaluación (Carrillo y Contreras, 1993, 1994); 
por tanto, tiene sentido intentar .describir los rasgos característicos de las concepciones 
de un profesor sobre la resolución de problemas en el aula (CRP) como si constituyeran 
un subconjunto de las concepciones de este profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de la matemática ( CEM)3 

Por ello, en su comienzo, alguno de estos descriptores se obtuvieron mediante 
una adecuada "manipulación" de los correspondientes a las tablas CEM ( véase Carrillo 
y Contreras, 1995) usando "como lente" la resolución de problemas. Posteriormente, 
distintos trabajos empíricos en este mismo ámbito (Block, Dávila y Martínez 1990, 
1991; Grows, Goody Dougherty, 1992; Cooney, 1985; Marcelo, 1987; Chapman, 1997) 
han permitido contrastar y perfilar un istrumento que pensamos permitirá visualizar 
la imagen teórica de 1~ distintas tendencias didácticas en resolución de problemas 
(tradicional, tecnológica, espontaneísta e investigativa) (Carrillo y Contreras, 1995)4 • 

Para comenzar, creemos conveniente tomar posición definiendo qué es para 
nosotros la resolución de problemas en la educación matemática. Lo haremos 
simultáneamente desde la perspectiva teórica, exponiendo una versión de lo que hemos 
llamado tendencia investigativa en resolución de problemas, y desde la práctica, 
comentando los aspectos más destacables en un problema concreto cuyo enunciado se 
hará desde esta perspectiva y se irá transformando a medida que vayamos describiendo 
las otras tendencias. Los términos claves que aparecerán entre paréntesis a lo largo del 
texto (TI, TE, TT y TTR) se corresponden con los indicadores que aparecen en los 
cuadros 1 y 2 (tablas CRP), al final del documento. 

La tendencia investigativa 

Los problemas tienen, en esta tendencia, un carácter de instrumento institucionalizador 
de los aprendizajes en un marco de socialización ( en el sentido de hacer explícito y 
organizar el conocimiento adquirido bajo una estructura coherente). Se resuelven 
problemas durante todo el proceso de aprendizaje dentro de un marco flexible de 
adquisición de conocimiento conceptual y procedimental. Se organizan acorde con los 
objetivos planteados y su secuencia responde a un enfoque procedimental inmerso en 
una red conceptual organizada. 

3 También se podrán encontrar relaciones entre la concepción sobre la Matemática y la de la resolució~ de problemas en 
el aula pero, de momento, no se ha abordado su estudio. 
4 Al igual que ocurriera con estas tendencias en las tablas CEM, la lectura de las tablas CRP (que se ofrecen al final de 
este trabajo) ha de hacerse en sentido vertical y horizontal. Vertical, puesto que un indicador por si sólo no caracteriza 
una tendencia didáctica, es preciso leer los indicadores en su conjunto para ver un perfil; horizontal, en el sentido que un 
profesor concreto podría tener indicadores de más de una tendencia, poniendo ~e relieve un cierto sentido de evolución 
profesional. Además, un mismo indicador vistÓ desde la tendencia tradiciOIJIII hasta la investigativa revela todo su significado. 
Por ejemplo, un profesor investigativo puede usar, en algún momento, los problemas como ejercicios sin que ello le con
vierta en tradi~ional o tecnológico. 



• 

• ÜIVERSAS CONCEPCIONES SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN U. AULA a Pág. 29 a 

Se utilizan para el aprendizaje de heurísticos y toma de conciencia de procesos 
que permiten construir y formalizar conceptos. Se resuelven incluso problemas abiertos, 
se plantean situaciones en las que las condiciones iniciales son susceptibles de ser mo
dificadas para generar otros problemas y sus múltiples vías de resolución, que concuerdan 
con los procesos matemáticos de resolución (inducción-deducción), pueden conducir 
a múltiples soluciones. 

Para poder contribuir a la construcción de redes semánticas, los problemas 
son polivalentes. Tienen como objetivo la adquisición de estilos heurísticos y la poten
ciación de aspectos metacognitivos que favorezcan la construcción autónoma del 
conocimiento. Se combina el trabajo individual y el de grupo, en situaciones donde 
el alumno se sienta capaz de crear (lo que le hace implicarse) consiguiendo ampliar 
sus capacidades resolutorias; hay una negociación final en gran grupo. 

El alumno aborda un problema como una investigación, discute las aporta
ciones de los demás cuestionando las suyas propias y analiza y pule su estilo personal 
de resolución. El profesor genera problemas, orienta, canalizando las aportaciones 
positivas o negativas, en los atascos sugiere heurísticos (pero no proporciona cla
ves semánticas) y organiza la discusión y la síntesis final. 

La observación del proceso de resolución puede permitir, en su caso, reorien
tar el aprendizaje y conocer su evolución y, por tanto, la valoración de los problemas 
se hace desde una perspectiva formativa. Se valoran las variables personales, la 
adquisición de heurísticos, los significados construidos y la relevancia de los mismos. 
Se discute la calidad de los procesos con la intención de mejorarlos, se valoran las 
estrategias personales y se analizan alternativas. Las situaciones erróneas se aprovechan 
con un fin constructivo y, en bloqueos graves, se procede a la simplificación del pro
blema manteniendo intacta la estructura matemática subyacente. 

La tendencia investigativa puede conducir a enunciar un problema de estas 
características: 

Encuentra un número con dos cifras que cumpla cada una de las 
siguientes condiciones: 
a) al ser multiplicado por 1 O resulta un núméro primo 
b) si invertimos el orden de las cifras y multiplicamos por JO, el 
resultado es un número par 
c) el producto de las cifras es múltiplo de 6 
d) la diferencia entre los cuadrados de las cifras es un número primo. 5 

Evidentemente no se trata de un ejercicio rutinario y no se proporcionan claves 
semánticas (Tl8)6 que inviten a la aplicación de algún algoritmo para ·su resolución 
inmediata. 

Aunque el marco conceptual más definido en el problema parece ser la 
divisibilidad entre números enteros 7 , en realidad el problema es conceptualmente 

5 Para poder comprender el fin que se persigue con su resolución, parece adecuado qlie, antes de continuar se aborde 
su resolución. 

6 Es más, el «con dos cifras» se supone que sea inicialmente asociado a «de dos cifras», es decir número entero de dos 
cifras, que llevará a un camino sin salida. 

7 En diversos cursos encuadrados en la formación permanente de profesores de secundaria, nos hemos encontrdo con profe

sores que abandonan el problema con un «imposible» cuando analizan la condición a) y con un "obvio" con la b). Esta ac

titud encaja en una concepción tradicional de problema. 
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polivalente (TI8). De hecho, no está acotado el campo numérico de búsqueda. Tras 
descartar como posibles soluciones a los enteros (notesé que, en tal caso, la condición b) 
seria superflua), se tratará de buscar otras expresiones posibles -combinaciones no 
enteras- con dos dígitos: a.b, a/b, ah, raíz a de b, ... y comenzar por la que parete 
tener más relación con las condiciones del problema, a.b8• 

Se trata, ahora, de "traducir" las condiciones como procedimiento para hacer 
más comprensible el problema. Así, de ab primo debería deducirse que b es impar ( distinto 
de 5); de la misma·forma, de ba par debe deducirse que a es par. Por su parte, la condición 
c) nos ayuda a efectuar una criba de entre los candidatos que nos han sugerido las 
condiciones anteriores. La cuarta condición requiere, sin embargo, un proceso de 
transformación más complejo y, además, no directamente vinculado con la divisibilidad 
(TI8). De a2 - b2 primo se espera que el resolutor exprese ( a + b )( a- b) primo (bien por 
la identificación algebraica, bien por la necesidad de expresar las cantidades como 
producto de factores en los que aplicar los criterios de divisibilidad es más fácil) y de ahí 
tomar conciencia de que entonces a + b es primo y a - b = +/- 1. 

El problema así tratado ha pretendido ser un elemento que movilice cono- · 
cimientos dentro de una red conceptual prevista (T14). Estos conocimientos no son 
exclusivamente conceptuales (Tl5), de hecho los procedimientos llegan a adquirir 
mayor relevancia en un marco de aceptación y respeto de estilos cognitivos (TI26). 

La tendencia espontaneísta. 

En esta tendencia, los problemas se conciben como actividad potenciadora del des
cubrimiento, como vehículo para potenciar el descubrimiento espontáneo de nociones. 
Se seleccionan de forma aleatoria aquellos problemas cotidianos más ·acordes con el 
contexto (que marca la secuencia) y el ambiente de la clase. 

Los problemas, desde es~ perspectiva, sirven para adquirir procedimientos, 
fomentar actitudes positivas y para implicar a los alumnos en su aprendizaje. Son 
situaciones que invitan a actuar, válidas para modelizar y sin un fin conceptual concreto. 
Suelen identificarse con problemas cotidianos que se abordan de forma intuitiva 
(admitiendo, por tanto, múltiples procesos) y que pueden poseer múltiples soluciones. 

De esta forma, se establece que se aprende dotando de significado a los 
conceptos, tomando conciencia de las estrategias personales y potenciando los proce
sos intuitivos. El trabajo más adecuado es el de grupos, en situaciones donde el alum
no se sienta capaz de crear (lo que le hace implicarse) consiguiendo ampliar sus 
capacidades resolutorias. 

El alumno suele desarrollar una actividad de ensayo-error. Al ver que 
sus opiniones y aportaciones son potencialmente relevantes mantiene una actitud 
empírica. . 

Hay un protagonismo compartido. El profesor sugiere problemas y estimula 
en momentos clave manteniendo e! interés. En los atascos no proporciona cla
ves semánticas explícitas y, al final, aporta sus conclusiones a la resolución colectiva. 

La observación del proceso de resolución puede permitir~ en su caso, reorien
tar el proceso de aprendizaje y, por tanto, la valoración de los problemas se hace desde 
una perspectiva formativa. Se valoran el esfuerzo, la implicación, la dinámica de gru
pos, las estrategias personales y el significado de las nociones construidas. Se analiza 

8 Naturalmente, en algún momento del problema el profesor investigativo abordará la reducción a éste de los demás casos. 
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la calidad de los procesos y no preocupan los eventuales logros conceptuales. Ante 
situaciones erróneas existe una llamada de atención y, en bloqueos graves, se procede a 
un cambio de actividad. · 

El elemento distintivo clave (para establecer las diferencias de tratamiento en
tre esta tendencia y la investigativa) es que la(s) solución(es) del problema no marca 
(n) el final del proceso, sino más bien el final de una etapa. El profesor investigativo 
procuraría, de un lado, una institucionalización de los aprendizajes (Tll) (Carrillo, 1995) 
organizando la información movilizada a raíz del proceso de resolución y, de otro, 
utilizaría el problema como generador de nuevos problemas (TI7). 

Por ejemplo, cabe plantear, ¿hay alguna condición superflua? Esta actitud 
de discusión y modificación de las condiciones iniciales (TI14) es muy caracterís
tico del proceso de construcción matemático y, por eso, es distintivo de la tendencia 
de resolución investigativa. 

En nuestro problema, de hecho, es fácil ver que, por ejemplo, la condición 
b) puede deducirse de la a) y la d), o que las soluciones de un problema que prescindiera 
de la condición c) son las mismas que las de éste (la criba con la condición a = b +/- 1 
nos proporciona soluciones que cumplen la condición c)). 

La tendencia tecnológica 

La filosofia reproductiva de la metodología en esta tendencia lleva a que los ejercicios 
en que son convertidos los problemas se suelan plantear como cuestiones teóricas, al 
final de los temas y como aplicación de la teoría impartida. Provienen de un listado 
organizado según orden creciente de complejidad, en una estructura de espiral concep
tual, en función de los conceptos que abarca. 

La resolución de problemas se utiliza para dotar de un significado práctico a 
la teoría. No siempre se usan para el mismo fin; a veces sirven para introducir un 
tema, otras para sondear conocimientos previos, opiniones, ... y otras como modelo para 
conducir el hilo de la teoría. Los problemas suelen tener proceso y solución únicos 
y, aunque se abordan formalmente, mantienen una cierta vinculación con la realidad. 

Ello pone de manifiesto la idea de que aplicando sobre problemas monográ
ficos se estructuran los conceptos. Aprender, bajo este esquema, consiste en i<;fentificar 
los elementos en los procesos formales de prueba y comprender los estilos resolutores 
del profesor, con lo que los problemas son estandarizados. Así entendido el aprendizaje, 
al cliente se le exige una capacidad que, de no poseer, le lleva a la autoexclusión. No 
obstante, a veces el contexto consigue involucrar a estos sujetos. 

En este contexto, el alumno capta y repite estilos y acepta procesos y resultados; 
su actividad se limita a intentar asimilar los conceptos teóricos aplicándolos y recons
truyendo procesos. El profesor es el protagonista principal del proceso, aunque concede 
algún protagonismo al alumno; plantea y contextualiza el problema, espera y corrige 
( con intención de emriéndar) las respuestas de los alumnos, proporciona claves semánti
cas implícitas y explícitas y, finalmente, expone su proceso de resolución como el 
más correcto. 

De los productos de los alumnos se consideran, ' además del resultado, los pa
sos e intentos dentro de un marco convencional. La evaluación es, por tan~o, un ele
mento sancionador donde los procesos se consideran adecuados o inadecuados en 
función del esquema previsto por el profesor. Se valora la capacidad de identificar las 
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nociones y algoritmos a aplicar, obviándose los estilos y estrategias personales. En las 
pruebas, se valoran los problemas en la medida que éstos sirven para comprobar la 
capacidad de aplicar la teoría. Cuando se detecta algún error se corrige en aras de obte
ner un mejor producto final. La mecánica que se utiliza para la recuperación es el en
trenamiento para el refuerzo. 

La tendencia tradicional 

En esta tendencia se conciben los problemas como ejercicios que suelen ser propuestos 
por el profesor al finalizar un periodo de instrucción de corte teórico con la intención 
de que se apliquen los conocimientos impartidos. Los problemas suelen provenir de 
listados externos (texto, libros de problemas, ... ), extensos y sin una organización especí
fica por el profesor. 

La perspectiva que implícitamente soporta esta metodología es que aplicando 
la teoría se asimila y afianza aquella. Coherentemente, los problemas están bien definidos 
(con proceso y solución únicos), requieren unos conocimientos concretos (los impar
tidos) y se resuelven por procesos prioritariamente deductivos. 

De esta manera se está asumiendo que se aprende ampliando y reforzando el 
campo conceptual, mediante un entrenamiento individual en los procesos formales y 
por imitación de los estilos del profesor, con lo que los problemas son monográficos 
y estandarizados. Así entendido el aprendizaje, al cliente se le exige una capacidad 
que, de no poseer, le lleva a la autoexclusión; en tal caso se dirá que al sujeto no le 
gustan los problemas. 

En este contexto, el alumno capta y repite estilos y acepta procesos y resulta
dos; su actividad se· limita a intentar identificar los conceptos o algoritmos a aplicar. 
El profesor es el protagonista exclusivo del proceso; enuncia el problema, espera y corri
ge (sancionando) las respuestas de los alumnos, proporciona claves semánticas explí
citas y, finalmente, expone su resolución como la correcta. 

De los productos de los alumnos se valora fundamentalmente el resultado, 
calificando ponderadamente sus aspectos ( expresión numérica, simplificación, ... ). La 
evaluación es, por tanto, un elemento sancionador donde lo correcto o incorrecto queda 
determinado por el esquema previsto por el profesor. Se valora la capacidad de recor
dar fórmulas y otros hechos y la aplicación mecánica de los conceptos impartidos, 
obviándose los estilos y estrategias personales. En las pruebas, se valoran los problemas 
en la medida que éstos sirven para comprobar la adquisición de la teoría. No se pueden 
cometer errores; de detectar alguno hay que erradicarlo con la misma mecánica que 
se utiliza para la recuperación: el entrenamiento para el refuerzo. 

Volviendo a nuestro problema, un profesor tradicional o tecnológico focali
zaría las cuestiones derivadas de la divisibilidad con la intención de consolidar un 
marco teórico previamente impartido (TT8, TTR5). 

La tarea se entendería siempre como aplicación de la teoría (IT, TTR3) y se 
usaría normalmente como colofón de aquella. En la tendencia tecnológica el contexto 
se haría más presente (TT13) (p.e. "Enuncia los criterios de divisibilidad por 2 y 5, 
¿cuándo un número con dos cifras de la forma a.bes par al ser multiplicado por 10?") 
eliminando aspectos colaterales distractores·y tendiendo a una estandarización (TTlO) 
(Emest, 1992; Vila, 1995). 

En un contexto tradicional (p.e. "¿Son enteros todos los números con dos ci
fras?. Calcula los números con dos cifras que al ser multiplicados por 10 nos da un 
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número parn) se proporcionan claves semánticas claras (TTR18); además, en ambos 
casos nos situamos ante unos ejercicios de corte más o menos teórico elegidos para 
afianzar conceptos (TTR8). 

Los descriptores que hemos expuesto en la ejemplificación están vinculados, 
fundamentalmente, al enunciado. El resto de los aspectos diferenciadores que figu
ran en las descripciones de las tendencias ve la luz en la dinámica de resolución del 
aula. Usados en conjunción con el análisis de documentos como, por ejemplo, el tipo 
de problema utilizado en pruebas o exámenes, nos pueden ayudar a caracterizar la 
tendencia didáctica en resolución de problemas de un determinado profesor y, 
potencialmente, su tendencia didáctica respecto a la enseñanza de la Matemática9 . 

Finalmente, creemos conveniente insistir en que aún no hemos concluido la 
aplicación empírica de este instrumento. Estamos convencidos de la importancia de esta 
fase, pero al mismo tiempo somos conscientes de la necesidad de disponer de instrumentos 
y diseños teóricos para poder efectuar una primera interpretación significativa de la 
realidad, de manera que el contacto con ella pueda ser entendido en función de esquemas 
previamente organizados que, por supuesto, se han de ver sometidos a mejoras tras las 
reflexiones oportunas. De esta (orma, el estudio teórico facilita las gafas con las que 
mirar la realidad para proseguir con los estudios empíricos. 

9 En la fase empírica de nuestro trabajo se está obteniendo información a través de entrevistas (que incluyen simulaciones 
de situaciones de aula), observación y evocación del recuerdo, además de los artefactos antes descritos. 
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CAT/IND. 

cómo se conciben 

cómo se eligen 

cuándo y cómo se usan 

cómo se organizan 

TRADICIONAL 

1 Problemas como ejercicios 

2 Listado externo no organizado 

TECNOLÓOICA ESPONTANEfSTA INVESTIGATIVA 

Problemas como ejercicios; cuestiones Problemas como actividad potencia- Problemas con instituc. de los 
teóricas dora del descubrimiento aprendizajes 

Listado organizado según el orden 
creciente de la complejidad de los 
conceptos a impartí~ 

·selección aleatoria de problemas Colección organizada acorde con los 
cotidianos en función de la motivación objetivos planteados 
y el contexto de la clase 

3 Al final de los temas, como aplicación Al final de los temas, como aplicación Como vehículo para potenciar el Durante todo el proceso como entre-
de la teoría impartida de la teoría impartida descubrimiento espontáneo de nociones namiento en un marco flexible de 

adquisición de conocimiento con
ceptual y procedimental 

4 Secuencias exhaustivas no organizadas Secuencias estructuradas; espiral con- Secuencias aleatorias dependientes del Enfoque procedimental inmerso en 
ceptual contexto redes conceptuales organ. 

para qu6 S Para asimilar y afianzar la teorla, Para dotar de un significado pragmático Adquirir procedimientos y fomentar Aprendizaje de heurísticos y análisis 
a la teorla; para introducir un tema, para actitudes positivas; para implicar a los de procesos para la construcción y 

SENTIDO EN LA ASIGNATURA 

cómo se resuelven 

tipo de problemas 

se aprende .... 

Procesos 
mediante ... 

PAPEL EN EL APRENDIZAJE 

mediante ... 

aptitud matemática 

actitud 

aplicando aquella 
sondear y para simular la construcción alumnos en su aprendizaje formalización de conceptos 
del conocimiento 

6 Resolución formal; vía prioritariamente Resolución formal de problemas de Abordaje intuitivo de problemas Resolución matemática de problemas: 
deductiva corte real cotidianos ind-deduc. 

7 Problemas bien definidos. 
Resolución con "artillería pesada", con 
proceso y solución únicos 

Problemas bien definidos. Resolución 
con "artillería pesada", con proceso y 
solución únicos 

Problemas que invitan a actuar; válidos 
para modelizar; sin un fin conceptual 
concreto; de proceso y solución 
múltiples 

8 Ampliando y reforzando el campo con- Aplicando se estructuran conceptos; Dotando de significado a los conoc.; 
ceptual; prob. monográficos problemas monográficos problemas polivalentes 

9 Entrenamiento en procesos formales de Identificar los elementos de los Potenciar los procesos intuitivos 
prueba procesos formales de prueba 

1 O Imitación de estilos deductivos del Comprensión de los estilos resolutores Tomar conciencia de las estrategias 
profesor. Estandarización del profesor. Estandarización personales 

11 Resolución individual Resolución individual Resolución por grupos 

12 Las capacidades resolutorias estlin Las capacidades resolutorias están Las capacidades resolutorias pueden 
definidas definidas potenciarse 

Problemas incluso abiertos. Cond. 
iniciales susceptibles de ser modif. 
generando nuevos problemas; de 
proceso y solución múltiples 

Contribuyendo a la construcción 
de redes semánticas. Problemas 
polivalentes 
Aspectos metacognitivos que 
favorezcan la construcción autónoma 
del conocimiento 
Adquisición de estilos heurísticos 

Individual y colectiva. Neg. final en 
gran grupo 
Las capacidades resolutorias pueden 
potenciarse 

13 Resolver problemas gusta o no gusta A veces, el contexto consigue Cuando el alumno se siente capaz de Cuando el alumno se siente capaz de 
involucrar a más alumnos crear, se implica crear, se implica 
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' CAT/IND. 

PAPEL DEL ALUMNO 

quéh~e 

cómo reparte 
responsabilidades 

t 

PAPEL DEL PROFESOR 

nteracciones 

cómo se concluye 

LOS PROBLEMAS EN LA 
EVALUACIÓN 

qué se valora 

cómo se valora 

qué se valora 

reactivación 

preocupación por la teoría 

papel del error 

' .. 

TRADICIONAL TECNOLÓOICA ESPONTANEÍSTA INVESTIGATIVA 

.14 Intenta identificar conceptos y Intenta asimilar los conceptos teóricos Desarrolla una actividad de ensayo-cr- Aborda el problema como una 
algoritmos a aplicar aplicándolos; reconstruye procesos ror. investigación 

1 S Capta y repite estilos Capta y repite estilos 

16 Acepta procesos y resultados Acepta procesos y resultados 

Prueba; mantiene una actitud empírica Analiza y pule su estilo personal de 
resolución 

Es considerada su opinión sobre los Discute las aponaciones de los demás 
eventos y las suyas propias 

',' Inicia y protagoniza el proceso de forma 
' '.:, 17 exclusiva 

Plantea y contextualiza el problema Sugiere problemas 
dando algún protagonismo a los 

Genera problemas e implica a los 
alumnos 

l." '1 . ·., .. 
18 Proporciona claves semánticas 

i explicitas 

alumnos 
Proporciona claves semánticas No hay claves semánticas explícitas 
implicitas y explicitas 

No proporciona claves semánticas; 
sugiere heurísticos 

19 Espera y corrige respuestas de los Espera y corrige respuestas de los Estimula en momentos clave; mantiene Orienta, canalizando las aportaciones 
alumnos alumnos con intención de enmendar el interés positivas o negativas 

20 Expone su resolución como ta correcta Expone su proceso de resolución como Aporta sus conclusiones a la resolución Organiza la discusión y la síntesis fi-
el mas correcto colectiva nal 

Elemento sancionador; énfasis en el Elemento sancionador; se consideran Instrumento formativo que permite Instrumento formativo que permite 
21 resultado lospasoseintentosdentrodeunmarco reorientarelproceso reorientar el proceso y valorar la 

convencional evolución 

22 Cuantificación ponderada de las partes Cuantificación ponderada de las partes Valoración del esfuerzo, la implicación Valoración de variables pers. y disc. 
del alumno y la dinámica de los grupos con explicitación de vlas de mejora 

23 Correcto o incorrecto ajustado al Procesos adecuados o inadecuados Discusión de la calidad de los procesos Discusión de la calidad de los procesos 
esquema previsto por el profesor ajustados al esquema previsto por el y mejora de los mismos 

profesor 

24 Recuerdo de fórmulas y otros hechos Identificación de nociones a aplicar Implicación de los alumnos Adquisición de heurísticos y 
significados conceptuales 

25 Aplicación mecánica de conceptos Identificación y aplicación de Significado de las nociones construidas Relevancia de las nociones construidas 
impartidos algoritmos adecuados 

26 No valoración de estilos y estrategias No valoración de estilos y estrategias Valoración de estrategias personales Valoración de estrategias personales; 
análisis de alternativas personales personales 

27 Entrenamiento en ejercicios tipo, de Entrenamiento en ejercicios tipo, de Cambio de actividad Simplificación del probl. manteniendo 
la estructura matemática subyacente refuerzo refuerzo 

Problemas a la par con la teoría; de Los problemas se valoran pues ponen No preocupan los eventuales logros Reflexión y análisis de los eventual~s 
28 hecho sólo sirven para medir aquella de relieve la aplicabilidad de la teoria conceptuales logros conceptuales 

29 Erradicación del error; sanción Corrección del error para buen fin Advenencia sobre la existencia del er- Utilización constructiva del error 
ror 
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Resumen: Este trabajo intenta analizar si la representación que el alumno tiene 
de matemática propicia el desarrollo de una adecuada estructura cognoscitiva. 
Se estudió cómo incide la representación en la conservación de conceptos matemá
ticos básicos y capacidades operativas de alumnos ingresantes a la Universidad 
de Buenos Aires. 
Se detectó que la representación que el alumno tien~ de matemática influye en 
la conservación de conceptos y capacidades operativas y, por ende, en el desarrollo 
de una adecuada estructura cognoscitiva 

Abstract: This work tries to analyze if the student's representation o/ Mathematics 
helps to develop an adequate cognitive structure. 
The analysis covers the effect of representation in the preservation of basic mathema
tical concepts and operational capacities of students entering the University of 
Buenos Aires. 
It was detected that the representation that the student has of Mathematics has an in
jluence in the preservation of concepts and operational capacities and, therefore, 
in the development of an adequate cognitive structure. 

Introducción 

Como profesoras de Matemática del primer año de la Universidad de Buenos Aires 
hemos escuchado frecuentemente en nuestros alumnos expresiones del tipo: Mate
mática es una materia muy dificil; Matemática no sirve para nada; Matemática es 
una materia abstracta, totalmente alejada de la vida diaria; Matemática no es una 
materia importante para mi carrera. 

Nos hemos cuestionado si la opinión que ellos tienen de la materia incide en la 
conservación de conceptos matemáticos básicos y capacidades operativas: ¿los alum
nos que tienen una buena opinión de Matemática podrán recordar conceptos y poner 
en práctica capacidades ~perativas con mayor facilidad que los que tienen una opinión 

a 38 
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desfavorable?. En otras palabras nos preguntarnos si la representación que el alumno 
tiene de Matemática influye en su estructura cognoscitiva previa. 

La psicología torna de la filosofía el término "representación" para designar 
aquello que forma el contenido concreto de un acto de pensamiento, y en especial la 
reproducción de una percepción o sensación anterior. La representación aparece li
gada por un lado a la percepción y por el otro a la memoria. Se distingue de la sensación 
porque no requiere de un estímulo para presentarse a la conciencia. Las representa
ciones actúan durante el proceso de percepción y puede decirse que influyen en él. 
Esta relación entre percepción y representación tiene según Moscovici (1992) una 
importancia básica para la concienciación y la orientación en el mundo. 

Freud ( 1915) define a las representaciones corno investiduras de huellas 
rnnérnicas. La investidura alude a la catexia, la energía psíquica proveniente de la pul
sión. Esto significa que en toda representación actúa siempre el deseo inconsciente. 
Freud analiza el concepto de representación a nivel individual, no a nivel social ni gru
pal. Distingue dos niveles de representaciones: la representación-cosa y la representa
ción-palabra. Esta distinción marca la diferencia entre una representación consciente 
y una inconsciente. La representación-cosa otorga a la representación-palabra su 
significado. Las representaciones-cosa suministran la base para el entendimiento de las 
percepciones y experiencias ulteriores, las cuales a su vez sirven corno materia prima 
para las representaciones-cosa, y también corno ratificadoras o rectificadoras de las 
teorías explicativas inconscientes que ellas constituyen. La relación entre representa
ciones-cosa y representaciones-palabra es equivalente a la que se da entre contenido 
latente y manifiesto en el sueño o entre las representaciones inconciliables y el sín
toma en la neurosis. 

Según Jodelet (1985), Moscovici analiza el concepto de representación a 
nivel social y grupal. Asegura que las representaciones se construyen a partir de todas 
las informaciones que el sujeto tiene del objeto a ser representado. Estas informaciones 
proviene:p. tanto de los sentidos, corno de la experiencia previa con el objeto, corno 
también de la experiencia con otros sujetos y grupos en función del objeto en cuestión. 
La representación lleva al individuo o grupo a actuar sobre la realidad de manera tal 
que ésta se ajuste a ella. Se torna así en un instrumento del sujeto o del grupo, ocupando 
un lugar de intermediaria entre éste y la realidad. 

Kaes (1986), continuador de la línea teórica de Moscovici, incorpora a la 
conceptualización un enfoque psicoanalítico. Plantea que en la construcción de un ob
jeto corno objeto de representación inervienen organizadores psíquicos y organiza
dores socioculturales. 

Considera a las representaciones sociales corno codificación de las repre
sentaciones inconscientes, por lo tanto el estudio de las primeras permite el acceso a 
las segundas. 

Descripción de la experiencia 

En este trabajo centrarnos nuestra atención en el estudio de la influencia de la 
representación que el alwnno tiene de la Matemática sobre el aprendizaje de la misma. 
Forma parte del proyecto de investigación que llevamos a cabo sobre articulación entre 
Escuela Media y Universidad, proyecto aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad de Buenos Aires. l 

1 Proyecto UBACYT - Programación científica 1995/97. Código CBO 14: Apropiación de concptos y capacidades operativas 
en Matemática. Articulación Escuela Media - C.B.C. Proyecto alternativo Matemática/ C.B.C. - Directores: Dodera Maria 
Graciela - Badano Cristina Inés. 
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Tomamos como hipótesis de trabajo que una adecuada representación de la 
Matemática favorece su aprendizaje pues propicia en el alumno el desarrollo de una 
adecuada estructura cognoscitiva. 

Para testear esta hipótesis analizamos cómo incide la representación que el 
alumno tiene de la Matemática en la conservación de conceptos matemáticos básicos 
y capacidades opera!ivas (estructura cognoscitiva previa). 

Para ello elaboramos una encuesta que incluye: 

una prueba diagnóstica que permite conocer la estructura cognoscitiva 
previa del alumno 

un cuestionario actitudinal que permite armar la representación que el 
alumno tiene de la Matemática. 

La encuesta se tomó a alumnos del primer año de la Universidad de Buenos 
Aires el primer día de clase del ciclo lectivo correspondiente al segundo cuatrimestre 
de 1995. Participaron en total 524 alumnos de alguna de las asignaturas del área de 
Matemática del Ciclo Básico Común (C.B.C.): Matemática, Análisis o Álgebra. 

. Cuestionario actitudinal: 

En el cuestionario actitudinal se solicitó al alumno opinión acerca de la importancia, 
utilidad y dificultad que le asigna al aprendizaje de Matemática en la Escuela Media 
y en Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. 

Se presentó un conjunto de proposiciones que el encuestado debía valorar 
positiva o negativamente, o en escalas de mayor o menor aceptación. Dichas proposi
ciones corresponden a lo que hipotéticamente constituiría la "base imaginaria" sobre 
la que se apoya el alumno para emitir sus juicios de valor. 

Cada ·una de estas proposiciones fue considerada como una variable del 
cuestionario actitudinal. Las de tres alternativas de respuesta fueron codificadas en 
una escala ordinal del O al 3; las de cuatro alternativas, en una escala del O al 4. El có
digo O corresponde a la pregunta no contestada. 

Para medir la representación que el alumno tiene de Matemática se introdujo 
la variable REP.MAT. Se la definió como la suma de las variables referidas a la im
portancia, utilidad y dificultad que el alumno asigna a Matemática en la Escuela 
Media y en el C.B.C .. La variable REP.MAT toma valores entre O y 13. 

Prueba diagnóstica: 

La prueba constó de cuatro ejercicios que permitieron evaluar la conservación de al
gunos conceptos matemáticos básicos y capacidades operativas de los alumnos que 
ingresan a la Universidad de Buenos Aires. 

Ejercicio 1: El alumno debía detectar dos errores en un razonamiento dado, 
referidos a propiedades del producto y de la potenciación. Se asignó 3 puntos al ejer
cicio resuelto correctamente, I punto si sólo detectó un error y O punto en cualquier 
otro caso. 

. Ejercicio 2: Se solicitó ordenar y graficar sobre la recta números racionales 
positivos y negativos. Se asignó 2 puntos al ejercicio resuelto correctamente: 1 punto 
corresponde a la ordenación correcta y I punto al gráfico. 
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Ejercicio 3: Se pidió decidir, por verdadero o falso, si un elemento pertenece 
a la unión o intersección de dos conjuntos definidos por una relación de orden. Constó 
de dos incisos y se asigó 1 punto a cada uno de ellos. 

. Ejercicio 4: En la primer parte se solicitó resolver una ecuación lineal sen-
cilla y en la segunda decidir si la solución obtenida es un valor entero y/o racional 
y/o real. Para evaluar la segunda parte se consideró válida la solución de la ecuación 
obtenida por el alumno, aunque no fuera la correcta. Se asignó 2 puntos a la primera 
parte y 1 punto a la segunda. 

Para medir la estructura cognoscitiva del alumno se definió la variable 
NOTAPRUE como la suma de los puntajes obtenidos en los cuatro ejercicios. El recorri
do de la variable NOTAPRUE es de O a 10. 

Análisis de resultados 

Para anaiizar los resultados se decidió agrupar la población de 524 alumnos encues
tados en dos muestras diferentes: 

MUESTRA MATEMÁTICA con 325 alumnos que cursan la asignatura Mate
mática en el C.B.C. 

MUESTRA ANALISIS/ ALGEBRA con 199 alumnos que cursan Análisis o 
Álgebra. 

Los alumnos de Análisis y Algebra siguen carreras de las Facultades de 
Ingeniería o de Ciencias Exactas. Los que cursan la asignatura Matemática del C.B.C. 
son alumnos de las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, Agronomía, Veterinaria, 
Farmacia y Bioquímica, Medicina ó Ciencias Económicas. 

Según datos brindados por el Departamento de Cómputos del C.B.C., del total 
de alumnos inscriptos: el 53.66% tiene a la asignatura Matemática como obligatoria; 
el 9.34% tiene Análisis y Algebra como obligatorias y el 37.00% restante no tiene 
asignatura alguna del área de Matemática como obligatoria. 

Respetando estos porcentajes, se conformó una nueva muestra (MUES
TRA FINAL) formada por los 325 alumnos de Matemática encuestados y por 57 alum
nos de Análisis o Algebra elegidos aleatoriamente entre los 199 encuestados. 

Esta nueva muestra permite perfilar al alumno del C.B.C. que tiene alguna 
asignatura del área de Matemática como obligatoria. 

Mediante la aplicación del software Statistics 4.1 se realizaron los siguientes 
análisis estadísticos: 

Análisis descriptivo de los datos relevados en el cuestionario actitudinal y 
en la prueba diagnóstica. 

Estudio de la posible asociación entre las variables que miden la 
representación matemática y el rendimiento en la prueba diagnóstica. 

Estudio de la existencia de diferencias significativas en las notas promedio 
de la prueba diagnóstica de acuerdo a la representación matemática. 

Resultados del cuestionario actitudinal: 

En la TABLA I se detallan los porcentajes obtenidos en las respuestas del cuestionario 
actitudinal acerca de la importancia, utilidad y dificultad que el alumno del C.B.C. asigna 
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al aprendizaje de Matemática en la Escuela Media y al de la asignatura del área de 
Matemática que cursa en el primer año de la Universidad. 

MUESTRA MUESTRA OPINIONES SOBRE LA ASIGNATURA 
MATEMATICA MATEMATICA AN/ ALGEBRA 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 

~et áreá et~ M~i~Jtii~~,¡;tt~ñ:c:: t{!?t 
Muy importante / muy útil 
Medianamente importante/ medianamente 'Útil 
Poco importante / poco útil 
Nada importante / inútil 

Muy importante 
Medianamente importante 
Nada importante 

Muy útil 
Medianamente útil 
Nada útil 

Muy difi,;il 
Medianamente dificil 
Fácil 

TABLA! 

% 

35.3 
15.0 
33.5 
16.2 

34.2 
38.7 

8.6 

32.3 
42.5 

7.9 

15.4 
46.6 
22.6 

% 

85.4 
1.5 

12.6 
0.5 

59.3 
29.1 

3.0 

47.2 
33.2 

5.5 

3.0 
33.2 
51.8 

MUESTRA 

FINAL 

% 

42.7 
13.0 
30.4 
13.9 

37.9 
37.3 

7.8 

34.5 
41.1 

7.5 

13.6 
44.6 
26.9 

• Es notable la diferencia en el porcentaje de alumnos que consideran la 
asignatura del C.B.C. muy importante/útil en relación· a la carrera ele
gida: 85.4% de los que siguen Ingeniería o Ciencias Exactas versus 
35.3% de las demás carreras consideradas. Los porcentajes se invierten 
en los restantes ítems. 

• Podemos destacar que el 59.3% de los encuestados que siguen Ingenie
ría o Ciencias Exactas consideran Matemática· como una materia muy 
importante de la Escuela Media, mientras que sólo el 34.2% de los alum
nos de las demás carreras sostienen esa opinión. Respecto de la utilidad 
que le asignan, el porcentaje de alumnos que la consideran muy útil es 
47.2% y 32.3% respectivamente. El 51.8% de los alumnos de Ingeniería 
o Ciencias Exactas catalogan a Matemática de la Escuela Media como 
una materia fácil. En cambio, el 46.6% de los alumnos de las restantes 
carreras consideras opinaron que es medianamente dificil. 

Resultados de la prueba diagnóstica: 

En _la TABLA II se consignan los porcentajes de alumnos de las distintas muestras que 
resolvieron total o parcialmente cada ejercicio en forma correcta. 
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PRUEBA DUAGNOSTICA C.B.C. 
MUESTRA MUESTRA 

TABLA DE DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 
% 

MATEMATICA AN/ALGEBRA 
MUESTRA 

FINAL 

o/o 

Resolución correcta 
Ordena correctamente 
Grafica corretamente 
No contesta 

38.0 
52.4 
52.2 

5.2 

68.1 
72.8 
78.4 

1.8 

42.5 
55.4 
56.1 
4.7 

(fi,ri,, 

Resolución correcta 2.7 
21.5 
13.9 
18.4 

25.4 
62.0 
32.9 

6.1 
27.5 
16.7 
16.3 

Resuelve correctamente la ecuación 
Clasifica corretamente 
No contesta 4.1 

TABLAII 

Los :resultados permiten perfilar a los alumnos del área de Matemática 
del C.B.C .. 

Los alumnos que eligieron carreras de las Facultades de Ingeniería o Cien
das Exactas evidencian tener una mejor estuctura cognitiva previa que los alumnos 
de las otras Facultades: 

• En todos los ejercicios lograron porcentajes de reso~ución correcta 
superiores. 

• Los porcentajes correspondientes a los ejercicios no contestados son 
inferiores. 

La mayor parte de los alumnos que comienzan el primer año de la Universi
dad evidencian una gran falla en la conservación de conceptos matemáticos básicos 
y capacidades operativas: 

• El ejercicio con mayor porcentaje de respuestas correctas es la parte a) 
del ejercicio 2 . Lo resolvió correctamente el 42.5% de la población del 
C.B.C. que cursa alguna asignatura del área de Matemática. Más de la 
mitad de los alumnos es incapaz de ordenar correctamente los siguientes 
números rr.cionales: 2 ; 4/3 ; 1/5 ; -1/2 ; -2 ; -3/4 ; -1.8 . 

• Con respecto al ejercicio 3, sólo el 31.7% de la población del C.B.C. que 
cursa alguna asignatura del área de Matemática emplea correctamente 
el concepto de unión e intersección de conjuntos. 
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• Sólo el 16.7% de los alumnos es capaz de reconocer que un número en
tero es también un número racional y un número real. Só~ el 32.9% 
de los inscriptos en Análisis ó Algebra adquirieron .este concepto en la 
Escuela Media. 

• El 93 .9% del total de los alumnos es incapaz de resolver correctamente 
una ecuación lineal sencilla. 

• El alto porcentaje de NO CONTESTA registrado en el ejercicio 1 pone de 
manifiesto la dificultad que tiene el alumno para interpretar enunciados. 

Análisis de la asociación entre las variables que miden la representación que 
el alumno tiene de la Matemática y el rendimiento en la prueba diagnóstica: 

Se estudiaron las variables REP.MAT y NOTAPRUE que miden respectivamente la 
representación matemática y el rendimiento en la prueba diagnóstica . 

Se aplicó el test x2 para estudiar la posible asociación entre dichas variables. 
Se tomó como hipótesis nula que las variables REP.MAT y NOTAPRUE son inde
pendientes y como hipótesis alternativa que no lo son. Se trabajó con un intervalo de 
confianza del 95%. 

En la TABLA III se consignan, para cada muestra: el promedio (PRÓM) y el 
desvío standard (SD) de las variables REP.MATy NOTAPRUE, y el valor de probabilidad 
p arrojado por el test 'X.2 • 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 
REPRESENTACION PRUEBA 

TEST'J.2 
MATEMATICA DIAGNOSTICA 

DE LAS MUESTRAS PROM SD PROM SD p 

MUESTRA MATEMATICA 8.3477 2.7305 3.4015 2.2245 0.0001 

MUESTRA ANALISIS/ ALGEBRA 10.4920 2.1855 6.0905 2.4806 0.0003 

MUESTRA FINAL 8.6656 2.7410 3.8001 4.4227 0.0000 

TABLATII 

Los alumnos de la MUESTRA ANALISIS/ ALGEBRA obtuvieron puntajes 
supeJ.i.ores a los de la MUESTRAMATEMATICA tanto en el promedio de representación 
como en el promedio obtenido en la prueba diagnóstica. Los aluninos que cursan Análisis 
ó Algebra evidencian tener una representación matemática más favorable y una mejor 
estructura cognoscitiva previa. 

Los valores de probabilidad p arrojados por el test c2 menores que 0.05 indican 
que existe asociación entre las variables que miden la representación matemática y la 
estructura cognitiva del alumno que llega al C.:{3.C .. 

Análisis de la incidencia de la representación que el alumno tiene de la 
Matemática en la estructura cognoscitiva previa: 

Se estudió, para cada muestra, la curva de distribución de la variable REP.MAT que 
mide la representación que el alumno tiene de Matemática. Se hallaron los cuartiles 0.25 
Y 0.75 que permitieron agrupar los datos en tres intervalos: el inferior, medio y superior. 

' ,! 
' ; . 
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Los intervalos inferior y superior determinan la cola izquierda y la cola derecha de la 
distribución, comprendiendo cada una el 25% de los alumnos de la muestra. 

La cola derecha e izquierda de la curva de distribución de la variable REP.MAT 
conforman dos grupos, que llamaremos, de alta y de baja representación Matemática 
de la muestra respectiva. 

Para el caso de la MUESTRA FINAL el grupo de alta representación resultó 
estar conformado por alumnos que alcanzaron valores de la variable REP.MAT 
comprendidos entre 11 y 13. Los alumnos que se encuentran en el grupo de baja 
representación obtuvieron valores de REP.MAT entre O y 7. 

En la Figura 1 se presenta un esquema de la distribución de frecuencias de la 
variable REP.MAT correspondiente a la MUESTRA FINAL indicándose: los grupos 
de alta y baja representación, la cantidad de alumnos que cursan Matemática o Aná
lisis/ Algebra en cada grupo y algunos estadísticos que describen la variable. 

o 

MUESTRA FINAL 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE REP.MAT. 

COLA IZQUIERDA 
GRUPO DE 

BAJA REPRESENTACION 

90 Matemática 
5 An/ Algebra 

(25% de alumnos) 

7 

COLA DERECHA 
GRUPO DE 

ALTA REPRESENTACION 

171 Matemática 
21 An/ Algebra 

(50% de alumnos) 

11 

64 Matemática 
31 An/ Algebra 

(25% de alumnos) 

13 

PONTAJES PROMEDIO DE REPRESENTACION: MUESTRA FINAL: 8.6656 (SD 2.7410) 
COLA DERECHA: l l.912p (SD 0.6752) , COLA IZQUIERDA: 4.7855 (SD 1.13186) 

' 
Figura 1 

El grupo de baja representación está conformado por 90 alu~os de Matemá
tica y 5 de Análisis/ Algebra. Estas cantidades representan el 27. 7% del total de alum- . 
nos de Matemática y el 8.8% de los alumnos de Análisis/ Algebra que conforman la 
MUESTRA FINAL. En el gmpo de baja representación la proporción de alumnos de 
Matemática es mayor que la de Análisis ó Algebra. Esta tendencia se invierte en la 
composición del grupo de alta representación, formado por, 64 alumnos de Matemá
tica y 31 de Análisis/ Algebra, que representan el 19 .7% y el 54.4% respectivamente. 

En la MUESTRA FINAL el valor de representación promedio del grupo 
de baja representación re~ultó ser 4.8, y el del grupo de alta representación, de 11.9. · 

Se aplicó el test "t para dos muestras" a los grupos de alta y de baja 
representación con el fin de estudiar si existen diferencias significativas en las notas 
obtenidas en la prueba diagnóstica por los alumno~ de ambos grupos. , 

Se tomó como hipótesis nula que los promedios obtenidos en la prue~a diag
nóst~ca por los alumnos de ambos grupos son iguales y como hipótesis altem<!,tiva que 

,~ 
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el promedio obtenido por el grupo de baja representación es inferior al promedio del 
grupo de alta representación. Se trabajó con un intervalo de confianza del 95%. 

Para la MUESTRA FINAL el valor p de probabilidad que arroja el test es 
0.0000. Como este valor es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto se puede concluir que las estructuras cognoscitivas 
previas de los alumnos de los grupos de alta y de baja representación difieren 
significativamente. 

Estudios similares se repitieron para la MUESTRA MATEMATICA y la 
MUESTRA ANALISIS/ ALGEBRA que agrupan separadamente a los 325 alumnos 
encuestados que cursan la asignatura Matemática y a los 199 alumnos encuestados 
que cursan Análisis ó Algebra. 

En la MUESTRA MATEMATICA el grupo de alta representación obtuvo 
puntajes entre 10 y 13 en la variable REP.MAT, con un promedio de representación 
de 11.7. En tanto que el de baja representación registró puntajes entre O y 6, con un 
promedio de 4.6. 

El grupo de alta representación de la MUESTRA ANALISIS/ALGEBRA 
obtuvo puntajes 12 ó 13 y el de baja representación, entre O y 9, siendo los valores 
promedio de representación 12.5 y 7 .2 respectivamente. 

Se aplicó el test "t para dos muestras" para comparar los puntajes obteni
dos en la prueba diagnóstica por los grupos de alta y baja representación de cada 
muestra. 

En la TABL IV se presentan los resultados arrojados por el test para las 
muestras MATEMATICA, ANALISIS/ ALGEBRA y la MUESTRA FINAL. Se con
signan para los grupos de alta y baja representación las notas promedio (PROM) y 
los desvíos (SE) de la variable NOTAPRUE, y el valor de probabilidad (p) arrojado 
por el test. · · 

NOTA PRUEBA DIAGNOSTICA BAJA ALTA TESTt 
DE ACUERDO A LA REPRESENTACION REPRESENTACION 2 muestas 

REPRESENTACION MATEMATICA PROM SE PROM SE p 

MUESTRA MATEMATJCA 2.6890 0.2032 3.9329 0.2490 0.0001 

MUESTRA ANALISIS/ ALGEBRA 4.8200 0.4022 6.7600 0.2865 0.0001 

MUESTRA FINAL 2.8172 0.2232 4.7931 0.2226 0.0000 

TABLAIV 

Los valores de probabilidad que arroja el test "t" resultaron, para las tres 
muestras, ser menores que 0,05. Estos valores de probabilidad permiten inferir que existen ~ 

diferencias significativas en las notas obtenidas en la prueba diagnóstica de acuerdo a la· 
representación que tienen de la Matemática. Esto indica que existen diferencias 
significativas en la estructura cognoscitiva previa de los grupos de alta y baja 
representación matemática. 

Comparando las notas promedio de la prueba diagnóstica obtenidas por los 
grupos de baja representación se obseiva que los alumnos que cursan Análisis ó Algebra 
evidencian tener una mejor estructura cognoscitiva previa que los alumnos de Matemática, 
pues los promedios son 4.8 y 2. 7 respectivamente. 

-- --

1 
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Conclusiones 

El estudio realizado permite concluir que: 

• Los alumnos que llegan al Ciclo Básico Común evidencian una gran 
falla en la conservación de conceptos matemáticos básicos y capaci
dades operativas. Creemos que esta falencia es una de las causas 
fundamentales de la desarticulación que existe en nuestro país entre la 
Escuela Media y la Universidad. 

• La representación que los alumnos tienen de la Matemática es un factor 
influyente en la conservación de conceptos y capacidades operativas. 
Hemos encontrado. que existen diferencias significativas en las notas 
obtenidas en la prueba diagnóstica por los alumnos de los grupos de alta 
y de baja representación matemática. Creemos que una alta representa
ción matemática se puede asociar a una mejor estruchira cogno~citiva. 
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Resumen: Se presenta un análisis estadístico de los conocimientos básicos en 
matemáticas de los alumnos de recién ingreso al nivel licenciatura en ingeniería civil 
del Instituto Politécnico Nacional. La infonnación obtenida a través de la aplica
ción de un examen de conocimientos sobre temas de matemáticas que se adquirieron 
en el bachillerato técnico, se analiza con las técnicas del análisis estadístico multi
dimensional. Se determina el manejo que el alumno tiene en aritmética y álgebra del 
nivel secundaria, asi como en los procesos de derivación e integración de funcio
nes elementales. La estructura jerárquica que tienen los conocimientos básicos del 
alumno de nuevo ingreso muestra una particularidad muy especial: dos cortes con 
una discriminación casi perfecta entre conocimientos teóricos-prácticos y la ausen-
cia de ellos. · 

Abstract: A statistical analysis is offered on the basic mathematical skills of students 
recently admitted to the licenciate leve[ in Civil Engineering of the Instituto Politécnico 
Nacional. The data gathered from a test on the knowledge of topics of Mathematics 
that the students leamed in technical schools is examinad through the multidimen
sional analysis approaches. The student competence in secondary school arithmetic 
and algebra, as well as in elementary .function processes of derivation and integration, 
is determined The hierarchical structure of the basic knowledges of recently admitted 
students shows a very peculiar trait: two cuts with an almost perfect discrimination 
between the theoretical-practical knowledges and their lack. 

Antecedentes 

Desde 1991 , los alumnos de esta licenciatura han cursado sus materias en un plan de 
estudios denominado "de créditos". Este plan de estudios consiste en cursar las mate
rias sin seriación y ha generado una dispersión grupal por semestre. Debido al alto índice 
4~.,.t.eprobación y deserción en los primeros semestrés de la licenciatura en ingeniería 
civil, para poder mejorar los aspectos de la labor docente se consideró necesario in
:estigar los conocimientos teóricos básicos con los que cuentan los alumnos de nuevo 
mgreso. 

El 48 ,.9'- • 
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Este reporte es uno de los resultados de un proyecto de investigación registra
do en la Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Politécnico 
Nacional. II}icia en febrero de 1993 con la aplicación de dos tipos de exámenes: uno de 
diagnóstico de personalidad del alumno y otro de conocimientos teóricos básicos en 
temas elementales de mecánica que se aplicaron a un grupo de alumnos de nuevo ingreso 
a la licenciatura en ingeniería civil, de los veinte gmpos que anualmente se forman en 
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, 
Unidad Adolfo López Mateas (ESIA, del IPN, Unidad ALM). Cabe mencionar que el 
grupo al que se aplicaron los dos exámenes en febrero de 1993 provenía de los CECyT 
( Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos), con un buen promedio de calificaciones 
en el bachillerato técnico. Los resultados de este análisis fueron presentados en el V 
Simposio Internacional en Educación Matemática celebrado en octubre de 1995 [Rosas 
y Casanova, 1995]. 

Los resultados académicos obtenidos por este grupo al finalizar el semestre 
febrero-julio 1993 no fueron alentadores ya que la mayoría de los alumnos evaluados 
reprobaron más de 3 materias curriculares, por lo que con base en el reglamento acadé
mico del Instituto Politécnico Nacional causó la desintegración del grupo por no cumplir 
con la normatividad en vigencia. En el siguiente semestre (septiembre 1993-febrero 
1994), se modificaron los dos exámenes de evaluación y se aplicaron a otro grupo de 
alumnos de nuevo ingreso. Este nuevo examen de diagnóstico académico contenía 
20 preguntas sobre algunos de los conocimientos básicos de matemáticas más utili
zados (álgebra, geometría, trigonometría y cálculo) en áreas de la ingeniería civil: 
dinámica, estática, topografía y dibujo [Tyler, 1990]. 

Justificación 

El nuevo examen de conocimientos se administró a dos grupos de alumnos del plan 
de créditos, que ingresaron en septiembre de 1993 al turno vespertino. Estos grupos 
han sido fundamentales en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. En 
los semestres que iniciaron en febrero de 1994 y septiembre de 1994 nuevamente los 
exámenes.se aplicaron a un solo grupo de nuevo ingreso 

El criterio con el que al inicio del proyecto de investigación se determinó cuá
les serían los grupos en estudio fue la selección de un grupo con las características del 
grupo del semestre anterior (febrero-julio de 1993), y otro con características opuestas. 
Las características principales de los alumnos del primer grupo en estudio fueron: 
·p'rovenían de los CECyT's, tenían un buen promedio de calificaciones en el nivel 
bachillerato técnico y habían escogido la licenciatura en ingeniería civil como primera 
opción. Al finalizar el bachillerato los alumnos proponen jerárquicamente hasta 3 
licenciaturas a las que pretenden ingresar; y según el cupo de las escuelas y el promedio 
escolar, se les asignan la escuela, la carrera y el turno. El otro grupo en estudio tenía 
características opuestas, las que fueron: provenían de escuelas incorporadas y no 
incorporadas al IPN, con el promedio mínimo requerido y que no habían elegido en 
primera instancia cursar esta licenciatura. 

Se decidió que el grupo proveniente de los CECyT}Es cursaría la carrera en el 
plan de estudios de créditos, pero en forma grupal o conjunta durante los 9 semestres 
que dura esta licenciatura. A este conjunto de alumnos se le llamará en lo sucesivo grupo 
piloto, para diferenciarlo de los demás grupos que cursan la licenciatura con base en 
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créditos pero de forma no grupal; es decir, cada quien cursa sus materias en los grupos 
de su preferencia, como ocurre en la ESIA, Unidad ALM. · 

El otro grupo en estudio, formado por alumnos egresados de escuelas del 
nivel bachillerato, que tenían más bajo promedio en la escuela de procedencia y habían 
escogido esta licenciatura como segunda o tercera opción, cursan la carrera con el mismo 
sistema de créditos pero en forma no grupal. A este conjunto de alumnos se les llamó 
grupo no piloto. 

El criterio con el que se hizo esta selección de grupos de alumnos tiene su 
justificación en un hecho: anualmente ingresan a la ESIA, Unidad ALM, aproxima
damente 1,500 alumnos en dos tumos (1,000 en el primer semestre lectivo y 500 en el 
segundo). Esto permite formar aproximadamente 14 grupos en el primer semestre lec
tivo y 7 grupos en el segundo. En el Instituto Politécnico Nacional, la Dirección de 
Estudios Profesionales (DEP), ha elaborado y aplicado exámenes de conocimientos 
teóricos básicos cuyo objetivo fundamental es la admisión de alumnos. 

La selección de los reactivos de los exámenes se basa en la aplicación de 
exámenes piloto en las escuelas del Instituto La diferencia entre este trabajo y el de la 
DEP es el marco estadístico utilizado en él para el análisis de la información. Otro 
trabajo de este tipo, pero fuera del Instituto y a nivel bachillerato, es el realizado en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde se efectuó el trabajo denominado Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
en el CCH de la UNAM, [Casanova, 1~87]. 

Descripción del estudio de conocimientos teóricos básicos 

El examen de conocimientos teóricos básicos aplicados (anexo A), consta de 20 pre
guntas con los temas de matemáticas que los alumnos de nuevo ingreso necesitan sa
ber al iniciar esta licenciatura. 

El número de preguntas y los temas tratados son: 7 preguntas con temas de 
álgebra y vectores, 8 preguntas con temas de geometría y trigonometría, 2 preguntas del 
tema de cálculo diferencial y 3 del tema de cálculo integral. Se incluyeron esos temas 
por su importancia en los planes de estudios de las materias que se imparten durante el 
primer semestre de la licenciatura en ingeniería civil. Las materias son matemáticas, 
estática, topografia y dibujo. Se decidió darles mayor peso a los temas de álgebra y 
cálculo vectorial, fundamentalmente por la impartición de este tipo de conocimientos 
en las materias de estática, matemáticas, dinámica y topografia. Cabe aclarar aquí 
que, en la licenciatura en ingeniería civil el tema de análisis vectorial es un tópico de la 
fisica y se estudia en áreas de estructuras, hidráulica y mecánica de suelos, entre otros. 

El examen· se elaboró en estos términos para recabar ~nformación necesaria 
y suficiente sobre el nivel académico dé los alumnos de nuevo ingreso, ya que muchos 
de ellos carecen del conocimiento básico de algunos temas de matemáticas, fundamen
tales para el desarrollo de los programas de estudio. 

Aplicación del examen 

Dada la experiencia del docente en el área didáctica de la ingeniería, es necesario tener 
conqcimiento ~obre los aspectos socioculturales del alumno de primer ingreso, con la 
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finalidad de obtener resultados óptimos en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, 
se aplicó al inicio de los cursos, un examen de diagnóstico de personalidad que nos diera 
información de los aspectos sociales y culturales entre los cuales se pueden citar: el 
tiempo invertido en la preparación de sus cursos, los habitos de lectura, su salud mental 
y fisica a través de la práctica deportiva, etc. [Rosas y Casanova, 1995]. 

Junto con la aplicación del examen de diagnóstico de personalidad, a los gru
pos de alumnos seleccionados que ingresaron en septiembre de 1993, febrero de 1994 y 
septiembre de 1994, se les aplicó el examen de conocimientos básicos. En apoyo al tra
bajo académico que todo profesor debe desarrollar para un mayor soporte técnico, se 
organizaron prácticas y visitas técnicas durante el transcurso del semestre (prefe
rentemente en horas extra clase) para fomentar en el alumno una mayor participación 
en las actividades dentro y fuera de la escuela. 

Al finalizar cada uno de los semestres antes mencionados se evaluó a sus pro
fesores ( el análisis de esa información se encuentra en otro reporte en elaboración), 
evaluación que hicieron los alumnos al término del semestre. También se han estado 
obteniendo las calificaciones finales de las materias cursadas ( el análisis de esta in
formación se encuentra en elaboración). 

En febrero de 1994 no se consideró hacer el seguimiento académico a un gru
po no piloto por el bajo ingreso a la licenciatura debido al periodo inter-anual. Con este 
nuevo grupo sólo se elaboró un calendario óptimo de materias; además se organizaron 
visitas técnicas y se evaluó a sus profesores . . 

A la fecha, se cuenta con datos de tres grupos piloto y un grupo no piloto. Se 
muestra la información correspondiente a los grupos piloto. En efecto, aún no se dispo
ne de información completa por las dificultades que plantea el seguimiento académico 
individual de los alumnos (aquellos que forman el grupo no piloto). 

En el mes de febrero de 1996 el grupo piloto ( cuyo ingreso fue en septiembre 
de 1993 ), ha terminado el quinto semestre en forma grupal y con un 98% de los alumnos 
inscritos regularmente en ~a escuela. Los que formaron el grupo piloto e ingresaron en 
septiembre de 1993, así como los que formaron el grupo piloto con ingreso en febrero 
de 1994, están inscritos en diferentes grupos de acuerdo con las materias aprobadas y la 
seriación que se les aplica a ellas. 

Análisis de los resultados del examen 

El examen de conocimientos teóricos básicos consta de 20 preguntas; en los meses de 
septiembre de 1993, febrero de 1994 y septiembre de 1994 se aplicó a los alumnos 
de los grupos piloto, con primera opción de ingreso. A continuación se presentan 
los principales resultados de la información estudiada y proveniente de los tres gru
pos piloto. ,La estructura tabular de la información en análisis es: 

Ku = {k(i,j) 1 i E l,j E J} 

donde el conjunto I representa a los alumnos de los grupos piloto en estudio: 1 = 11 U 
12 U 13. 11 es el conjunto de alumnos que iniciaron su licenciatura en septiembre de 
1993, J2 es el conjunto de alumnos que la iniciaron en febrero de 1994 e 13 los que 
iniciaron en septiembre de 1994. El conjunto J representa a las preguntas del cuestio
nario sobre conocimientos teóricos básicos. 

,., ________________________________________ _ 

l 

¡ 
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Las 1 O preguntas sobre los temas de álgebra y análisis vectorial se incluyeron 
para determinar el grado de conocimientos sobre los siguientes temas: propiedad de los 
números reales, factorización, reducción de términos, desarrollo de binomios, solución 
de ecuaciones de segundo grado, solución de sistemas de ecuaciones y componentes 
vectoriales (anexo A). Este tipo de conocimientos se emplea mucho en estructuras, 
hidráulica, dinámica y mecánica de suelos; son conceptos requeridos en el desarrollo 
de los temas referentes a la construcción de edificios, presas, túneles y aeropuertos. 

Una vez obtenido el conjunto de los exámenes aplicados, se procedió a calificar 
cada una de las preguntas o reactivos para determinar las dificultades del alumno en la 
aplicación de sus conocimientos adquiridos en los ciclos anteriores. Así, se definió: 

" 

• la no operación aritmética cuando el alumno mostró . dificultad en la 
realización de operaciones simples, tales como la suma o la multiplicació~ 

• . la no operación algebraica cuando el alumno no pudo realizar procesos 
algebraicos, como una factorización o el desarrollo de un binomio 

• la no operación trigonometrica cuando éste no fue capaz de definir una 
propiedad trigonométrica o desarrollar una función trigonometría, tal como 
completar una identidad trigonométrica 

• la no derivación y la no integración de funciones cuando mostró desco-
nocimiento en este tipo de operaciones. · 

Como respuesta correcta se determinó aquella que presentó un desarrollo 
adecuado y el resultado correcto a la pregunta. Es necesario dejar aquí asentado que 
no se estudió la intersección de estas categorías; por ejemplo, no opera aritmética y no 
opera álgebra, ya que no era una de las prioridades en esta etapa del estudio. 

A continuación se muestran los porcentajes de los errores de las respuestas a 
las preguntas del tema de álgebra (cuadro!). Se analizó la información de la tabla KIJ. 

Cuadro l.- Distribución porcentual de errores del examen de 
conocimientos teóricos básicos (tema álgebra). 

Núm. de pregunta No opera No opera álgebra Respuesta 
aritmética correcta} 

1 10.13 1.27 88.61 
2 0.00 53.16 46.8 
3 0.00 92.41 7.59 
4 5.06 25.32 69.62 
5 0.00 24.05 75.95 
6 5.06 58.23 36.7 
7 1.27 92.41 6.33 

El cuadro anterior indica que los alumnos no manejan el álgebra en relación 
con el proceso aritmético de las ecuaciones. 

Con las cinco preguntas referentes a geometría y trigonometría se intenta eva
luar el dominio que tienen en la determinación de ángulos complementarios, propiedades 
de los ángulos, hipotenusa y funciones de ángulos. Estos conocimientos se requieren 
para el estudio de topografia; estructuras y mecánica de suelos, ya que el alumn(J debe 
hacer levantamientos topográficos, cálculo de estructuras hiperestáticas y determinar la 
resistencia de un suelo. 
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En el cuadro 2 se observa que el manejo de la trigonometría es un proble
ma mayor que el de la aritmética o del álgebra, pues altos porcentajes de alumnos no 
saben como se obtiene un ángulo, ni geométrica ni trigonométricamente. 

Cuadro 2.- Distribución porcentual de errores cometidos en el examen 
de conocimientos teóricos básicos (temas geometría y trigonometría) 

Número de No opera No opera No opera Respuesta 
pregunta aritmética álgebra trigonometría correcta 

8 0.00 93.67 0.00 6.33 
9 0.00 62.02 0.00 37.97 
10 0.00 0.00 16.46 83.54 
11 5.06 0.00 70.89 24.05 
12 0.00 0.00 56.96 43.04 
13 0.00 0.00 75.95 24.05 
14 0.00 0.00 62.02 37.97 
15 0.00 69.62 24.05 6.33 

Las pregwitas de cálculo diferencial se refieren a la derivación de funciones ele
mentales. Aquí sólo se ha buscado saber si cuentan con los conocimientos básicos del 
cálculo diferencial, fundamentales en el desarrollo de una licenciatura en ingeniería. De 
acuerdo con el plan de estudios vigente, las principales materias de ingeniería civil donde 
este conocimiento se aplica son: mecánica de suelos, estructuras, hidraúlica y vías terrestres. 

Cuadro 3.- Distribución porcentual de los errores cometidos en el 
examen de conocimientos teóricos básicos (tema cálculo diferencial). 

Número de pregunta 

16 
17 

No deriva 

31.65 
75.95 

Respuesta correcta 

68.35 
24.05 

Por último, en el tema "cálculo integral" se plantearon tres problemas de integración 
de funciones elementales. Así como en el caso de la derivación, también aquí hemos in
vestigado el nivel de conoc~ientos que los alumnos de nuevo ingreso tienen en la integra
ción de este tipo de funciones, por ser muy importantes en el cálculo de áreas y volúmenes 
y, en general, en toda licenciatura de carácter técnico. Si bien la totalidad de estos 
conocimientos se imparten en los niveles escolares anteriores, su adquisición y manejo 
son para el alumno una valiosa herramienta en sus estudios de ingeniería. 

Cuadro 4.- Distribución porcentual de los errores cometidos en 
el examen de conocimientos teóricos básicos (tema cálculo integral). 

Número de No opera No opera No opera Respuesta 
pregunta aritmética álgebra trigonomdría correcta 

18 1.27 0.00 67.09 31.65 
19 0.00 3.80 75.95 20.25 
20 0.00 .· 2.53 49.37 48.10 

li 
' 
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Siguiendo un buen plan de análisis estadístico, esta información se analizó 
con varias técnicas de análisis estadístico multidimensional. Una de ellas fue la del 
"análisis de correlaciones totales y múltiples" [ Casanova, 1990] pp. 100 ó [Lebart et al, 
1984]. Las más grandes correlaciones múltiples obtenidas son las relativas al cálculo 
del ángulo de una pendiente, con 0.789 y el completar una identidad trigonométrica, con 
0.741. En términos de ingeniería civil se maneja a nivel técnico y didáctico la palabra 
pendiente y no la palabra inclinación, ya que el ingeniero determina la pendiente de un 
camino y no su inclinación. Estos valores representan la correlación total múltiple de 
cada una de ellas con las restantes preguntas del examen de conocimientos básicos. 
Recuérdese que la obtención del ángulo de una pendiente tiene un porcentaje de 62.02 
en respuestas incorrectas y el completar la identidad trigonométrica también muestra 
un mayor porcentaje de respuestas incorrectas que de correctas ( de 56.96). Estas corre
laciones múltiples parecen resaltar una carencia de conocimientos en el manejo de la 
trigonometría. 

Otra técnica de análisis estadístico multidimensional que se usó fue el "análi
sis factorial de correspondencias múltiples", utilizando el software conocido como 
ANABAS y desarrollado en (Casanova, 1990(, pp. 322-343, por ser el único método 
multi~imensional que busca directamente la mejor representación simultánea de las 
clases de las 20 preguntas o variables del examen. Para aquellos que necesiten consul
tar bibliografia en inglés referente a éste tópico, véase [Lebart et al, 1984]. 

* Como se requiere conocer la relación que presentan los desarrollos y las 
respuestas correctas a las preguntas y los errores cometidos, hacemos J = U qk = Q, 
donde J es el conjunto que representa a las preguntas que describen los conocimien
tos teóricos del alumno en los temas requeridos y Q las clases o modalidades que cada 
una de las preguntas tienen por respuesta. Las modalidades construidas son: no opera 
aritméticamente, no opera algebraicamente, no opera trigonométricamente, no diferen
cía, no integra y respuesta correcta, es decir: 

K1Q = {k(i, q) 1 i E I, q E Uqk = Q} 

El análisis factorial de correspondencias significa hacer un análisis en com
ponentes principales, a partir de un arreglo tabular K10. Esto quiere decir que la nube 
de puntos considerada es: 

K = J;qfj; = 
IQ . /;~ 

/;q 

Los elementos propios buscados son los obtenidos de la matriz simétrica: 
S = [KtK]. 

Los vectores propios normalizados son funciones sobre el conjunto de las 
modalidades Q y de los valores propios correspondientes, comprendidos entre O y I. 
Los vectores propios V O de las componentes ./];, asociados al valor propio I, y el eje 
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factorial que corresponde al centrado de la nube no tienen interés para el análisis. Al 
vector propio Vr(q), de norma uno, le corresponde la pareja de funciones (Fr, Gr), llamados 
factores de los alumnos Fr y de las modalidades Gr. La estructura de los factores de 
las modalidades de respuesta de los alumnos de nuevo ingreso es: 

A continuación se muestran los resultados más característicos que se obtie
nen de los primeros cinco ejes factoriales; en el capítulo VII, pág. 207 de (Casanova, 
1990), se da la pauta para la lectura e interpretación de un análisis factorial. Los va
lores propios de estos ejes son X1 = 0.270, X2 = 0.130, X3 = 0.09, ~ = 0.09 y 
X5 = 0.08, con los siguientes porcentajes de inercia: 0.19, 0.09, 0.06, 0.06 y 0.05 
(figura 1). Recuérde que sólamente se toma en consideración y analiza un determinado 
número de valores propios que permita una rápida y efectiva evaluación visual del de
crecimiento de los valores propios, con lo que se aprecian las diferencias relati
vas de dichos valores propios, ver pp. 211-213 de (Casanova, 1990). En el caso que 
nos ocupa, el número de factores es de 49; es decir, el número total de clases en aná
lisis menos una, por lo que mostrar un histograma con 49 renglones dispersa la aten
ción en el objetivo del trabajo y pone un énfasis innecesario en conceptos de la 
estadística matemática. 

Valor Pocentaje Porcentaje Histograma de valores propios 
propio explicado acumulado 

0.27 19 19 , 
0.13 9 27 
0.09 6 34 
0.09 6 40 
0.08 5 45 

Figura l.- Histograma de valores propios de la información en clases de los exámenes de 
conocim~entos teóricos básicos. 

La forma del primer plano factorial (figura 2) es del tipo parabólico, cuyas 
ramas desfiguradas suben hacia la parte negativa del eje horizontal desde la parte negativa 
del eje vertical, llenando completamente el cuadrante negativo-positivo y descendiendo 
hacia el extremo derecho del primer eje factorial. Su centro, baricentro o punto de 
equilibrio, se encuentra en el origen.del plano factorial, plasmando una discriminación 
entre las difer~ntes clases de las variables de diagnóstico académico. 

Se construyó un dendrograma jerárquico para aceptar o rechazar los resultados 
del estudio de diagnóstico y personalidad académica de los alumnos de nuevo ingreso a 
la licenciatura en ingeniería civil del IPN. 

• -~ 

1 
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o 

o 

EJE 2 
t=9% o 

No opera alg. vectorial 

o 

o opera funciones trig. o 
No opera algebra 

No diferencia 
o o 

o o despeja bien de 
o obtiene angulo 

de pendiente 
ecuacion lo. grado o 

o:,¡ 

o o 
o o o Opera algebra deriva func. elem. o o calcula indenL lrig. F.JE 1 

o 
o o o t = 19 % 

o o 
No opera trig. corr vectores 

Integra funciones elementales 

No opera algebra en integra ion 

Despej de ec. 2o. grado 

No opera aritmetica al integrar 

Figura 2.- Plano factorial 1-2, obtenido de la tabla fragmentada del examen de diagnóstico. 

Relación jerárquica de resultados del examen 
de conocimientos teóricos básicos 

Otra técnica de análisis estadístico multidimensional aplicada es la denominada 
"clasificación jerárquica ascendente del momento central de orden dos", pág.· 196 de 
(Casanova, 1990(. El dendrograma se construyó con base en 49 modalidades de res
puesta al examen de conocimientos básicos aplicados. 

La estructura jerárquica obtenida presenta una especial particul~ridad, 
pues muestra dos tipos de cortes que indican una discriminación casi perfecta entre 
los conocimientos teórico-prácticos y su ausencia en el alumno de nuevo ingreso a las 
escuelas profesionales del IPN: un corte vertical que resulta ser del tipo no jerárquico 
y que sólo da la relación de los alumnos con la presencia o ausencia del conocimien- ' 
to matemático, y otro corte horizontal que forma seis ramas con algunas modalidades 
sin definición (figura 3). La interpretación de esta estructura jerárquica se da a 
continuación: 

• La primera rama agrupa la incapacidad de operar las matemáticas del 
nivel secundaria. Aquí se encuentra el conjunto de modalidades que 
muestran los errores cometidos en operaciones elementales aritméticas 
de multiplicación o la imposibilidad de determinar trigonométricamente 
un ángulo. 
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• 

• 

• 

La segunda rama jerárquica es muy significativa, pues contiene las 
modalidades que indican el logro de poder operar la matemática del nivel 
secundaria (lo que no pueden hacer los de la rama anterior), pero que aún 
no operan la del nivel bachillerato técnico. Si bien pueden realizar binomios 
cuadrados, no saben reducir los términos dentro de una ecuación algebráica 
ni resolver algún sistema trigonométrico, y mucho menos ni diferenciar ni 
integrar. 

La tercera rama jerárquica agrupa a los alumnos capaces de operar bien 
la trigonometría y la geometría, pero que fallan en álgebra y que no sa
ben derivar ni integrar funciones elementales. 

Las dos siguientes ramas, con las cuales se cierra el corte vertical no jerár
quico denominado ausencia del conocimiento matemático, contienen las 
modalidades de l?s que no operan la trigonometría del nivel bachillerato 
técnico y las modalidades de los que no dominan algunos conceptos de 
álgebra del nivel secundaria. 

Observaciones: 

1. La lectura e interpretación de una estructura jerárquica como la presen
tada en la figura 3 puede encontrarse en el capítulo VI a partir de la 
pág. 185 de (Casanova, 1990). En el caso que nos ocupa, la raíz del 
dendrograma contiene la definición de la clase o modalidad de la varia
ble estudiada y definida mediante tres dígitos. Los dos primeros represen
tan el número de la pregunta en el examen (las primeras nueve preguntas 
ini-cian con la letra V, que significa variable, en lugar del cero), y el último 
dígito representa la modalidad de respuesta que dió el alumno: 1 no con
testó, 2 respuesta incorrecta y 3 respuesta co"ecta. Por lo cual, Vi 1 es la 
clase de la variable que agrupa a los alumnos que no contestaron la pri
mera pregunta del examen: propiedad de los números reales, ó 112 es la 
clase de la variable que agrupa a los alumnos que no obtuvieron las 
componentes x e y del radio mostrado en la figura adjunta a la pregunta. 

2. Un dendrograma jerárquico siempre es "cortado" horizontalmente a 
una altura conveniente de manera tal que permita la lectura e interpreta
ción de sus ramas, las que deben ser siempre un número pequeño y 
correspondiente al número de factores involucrados en el estudio. La 
definición e interpretación de la rama está dada por las clases de las 
variables agrupadas. Téngase presente que no siempre una agrupa
ción de clases de variables tienen significado. 
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Figura 3.-Estructura jeráfquica (a partir de los factores de la tabla fragmentada del examen 
de conocimientos teóricos básicos) del alumno de nuevo ingreso a la licenciatura 
en ingeniería civil del Instituto P~litécnico Nacional. 

Conclusiones 

Las conclusiones son varias y a distintos niveles: las relativas a los porcentajes de 
éxito y fracaso de solución en los temas tratados y las referentes al análisis estadístico 
multidimensional. 

Antes de leerlas téngase presente que: i) los estudiantes a quienes-se aplicó 
el examen de conocimientos teóricos básicos son los de mejores promedios que pro
vienen del bachillerato técnico; ii) el tipo de errores cometidos no son exclusivos 
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del estudiante politécnico ya que también se observan en los estudiantes preparato
rianos (Casanova, 1987). 

Las conclusiones referentes a los porcentajes son: 

• no manejo del álgebra en relación con el proceso aritmético de las 
ecuaciones, ternas que se estudian en el nivel secundaria. Los poréentajes 
de fracasos en el manejo de la aritmética son altos, y se expresan a través 
de la no reducción de un término en una ecuación dada, corno el de la 
tercera pregunta: ( .['i; )2x + .fh en la que hubo un 92.41 % de errores 
durante tres semestres consecutivos. 

• los alumnos mostraron un manejo deficiente en trigonometría. En efecto, 
si no saben convertir grados a radianes (70.98% de fracasos) ni probar 
que la función coseno de 45° es un medio de la raíz cuadrada de dos 
(que es el 95% de fracasos), ¿cómo enseñarles, por ejemplo, a calcular 
estructuras metálicas? 

• los porcentajes de fracasos en la derivación e integración de funciones ele
mentales son altos: llegan a 75.95% en la segunda pregunta relativa a 
derivación y 75.05% en la segunda pregunta de integración. 

Las conclusiones referentes al análisis estadístico rnultidimensional son: 
• las correlaciones múltiples muestran que existe una carencia de cono

cimiento y manejo de la trigonometría, esto lo confirman los valores de 
correlación obtenidos por los alumnos en este caso en las respuestas da
das a la pregunta 15 relativa a la obtención del ángulo de una pendiente; 
0.789y a la pregunta 13 relativa a la identidad trigonométrica; 0.741. Véase 
el anexo A para una óptima identificación de las preguntas. 

• la estructura jerárquica muestra una particularidad muy especial: dos 
cortes con una casi perfecta discriminación entre conocimientos teórico
prácticos y la ausencia de ellos. 

• esta misma estructura jerárquica· presenta un corte vertical, de tipo no 
jerárquico, y que sólo da la relación de los alumnos con la presencia del 
conocimiento matemático y su ausencia. Esle tipo de cortes jerárquicos 
solamente se había observado anteriormente en algoritmos jerárquicos 
hechos sobre redes neuronales orientadas (Casanova, 1996(, La estructura 
jerárquica presenta también otro corte horizontal que forma seis ~as 
definidas, con algunas modalidades sin definición. 

No quisiéramos terminar este trabajo sin mencionar dos aportaciones ya 
implantadas en la ESIA, Unidad Adolfo López M~teos del Instituto Politécnico Nacional: 

• la creación de grupos de alumnos que a partir de febrero de 1996 cursan 
ya la licenciatura en ingeniería civil en forma grupal. 

• los integrantes del primer grupo piloto son actualmente alumnos regu
lares. La totalidad tiene beca económica. La mayoría de ellos son becarios 
PIFI (Programa Institucional de Formación de Investigadores). Todos es
tán inscritos en el CENLEX (Centro de Lenguas Extranjeras del IPN) 
y algunos están inscritos en el Programa de Jóvenes Empresarios. 

El trabajo académico aún no termina, pues los alumnos no han concluido la 
carrera. Actualmente se está desarrollando un seminario multidisciplinario de titulación 
(el primero en su tipo en ingeniería civil). 
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Anexo A 

Tema 

Propiedad de los números reales: 

F actorización: 

Reducción de términos: 

Desarrollo de binomios 

Solución de ecuaciones 

de segundo grado 

Solución de sistemas de ecuaciones: 

Componentes vectoriales: 

z 

y 

Número de 
la pregunta 

Pregunta 

y 

Determine 5° = 

2 Determine 

(10 + 20 + 30) 1000 = 
3 Determine 

(5 + y) (7 - x) = 

4 Reduzca el término 

-fi:;(2x)+ -Ji;= 

5 Determine (6 + x)2 = 

6 Despejar 

y de5/8y + l/4y - 10 = 

7 Despejar 
x de 7x2 - 2l' - 6 = 

8 Resolver el siguiente sistema 
F(cos30º) - 0.30R = O 
F(sen30º) - 0.95R + 100 = O 

9 Determinar H 

x• 

1 O Obtener las componentes x e 
y del radio mostrado 

X 

r=20 Kg 
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E 

Propiedades de los ángulos: 

Hipotenusa: 

Funciones de ángulos: 

y 

Derivación: 

Integración: 

11 Determinar los ángulos 
A,B,C,D,E,F y G 

A 

12 Indicar el valor de 
O = 270° en radianes 

13 Completar la identidad 
cos2 a + sen2a = 

14 Demuestre que cos 45° = 1/ Fx 

15 Obtener el ángulo de la pendiente 

X 

16 Calcular dldx(7x2 + 6x - 5) = 
17 Calcular dldx (8 + 5x)2 = 

18 Calcular J 1/2 cos x dx = 

19 Calcular J (2x + 1 )2 dx = 

20 Calcular J (2t ~ 5t + 2t}2 dt = 
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Resumen: A pesar de la existencia de muchos programas y esfuerzos en cambiar la 
enseñanza de las matemáticas, esta continua caractenzándose en gran parte por métodos 
rígidos de entrenar a manipular formulas sin entendimiento. (Ver "Third Interna
tional Mathematics and Science Study ", TIMSS) ¿A qué se debe? La vida moderna está 
dominada por el paradigma técnico basado en la eficacia racional. El error fundamen
tal consiste en aceptar este paradigma también en el área de la pedagogía. 

El artículo pretende animar la enseñanza de las matemáticas a través de procedi
mientos artísticos (¡muy matemáticos!). Enlaza principios pedagógicos, aspectos de 
la psicología del desarrollo y problemas prácticos. Algunos ejemplos ilustran que ac
tuar artísticamente ofrece buenas perspectivas a fo creatividad del alumno. Así se 
corresponde al alumno como persona y también a las exigencias del mundo moderno 

· rápidamente cambiante, con una sociedad técnicamente dominada. 

Abstract: Mathematics education, in spite of ali attempts to change it, generally remained 
rigid instruction to use formulas in a technical way. (See "Third International 
Mathematics and Science Study", TIMSS) The reasonfor it: In almost ali our activities 
of everyday life we believe in following mechanical procedures. The core methodolo
gical error consists in transferring this pattern to pedagogy. 

The paper claims revitalizing mathematics lessons by artist-like (mathematical!) activities. 
It incorporales aspects of developmental psychology as well as social demands, 
pedagogical principies as well as practica! problems of everyday classes. Examples 
highlight the artistic paradigm giving creativity a real chance in mathematics educa
tion. Thus the personality of the pupil as well as demand'f of modern rapidly changing 
technically dominated societies are adecuately respected. 

No somos capaces de crear naturaleza, pero sí de destruir- y lo hacemos 
No somos capaces de crear creatividad, ... 

Números quebrados en el sexto año escolar: Dibuja un rectángulo de 4 cm de largo 
y 3 cm de ancho; raya i dentro del mismo. Solución de un alumno: 

m 64 



El profesor al contarlo a un colega dice: "Andando 
por la clase me preguntó un alumno si era correcta 
su solución y no hubo más remedio que decirle que 
sí. Eso pasa si uno no detalla exactamente la tarea". 
[ mathe-journal 1991] 

El alumno hizo más que sólo ilustrar 1/2. Ilustró 2 · 1•5/6 también. Su di
bujo geométrico de repente hace imaginarse muchos más. Una solución creativa. Pero 
el profesor lamenta que no la haya evitado. Obviamente tiene una idea reducida de 
la matemática, una idea de la escuela como tolva para llenar cabezas, y está encaminado 
exclusivamente en el paradigma de utilidad o sea el paradigma de eficacia racional 
{ zweckrationales Handlungsparadigma} como lo está nuestro siglo en general. 

Esta actitud del profesor no cambia simplemente por mejores sugerencias 
didácticas, es necesario convencerlo pedagógicamente. Por ejemplo: Un grupo de 
profesores planificó una unidad de lecciones sobre Mozart de acuerdo con el uso co
rriente de dictar clases en el estilo de proyectos e integrando diferentes asignaturas, 
en esta ocasión, música y lenguaje. Tenían la meta superior de fomentar la creatividad 
de los alumnos, según destacaron. Pero en su relato sobre el proyecto dijeron: "A ve
ces era necesario apresurarse en la clase para cumplir con el horario proyecta
do". [Schulintern 1994] Nota bene: Mozart fomentó su creatividad más bien jugando 
unas tres horas al día al tarot, no por entrenamiento sistemático de creatividad bajo 
presión de tiempo. 

La creatividad no se desarrolla en horarios ni según planes determinados. 
No se le puede producir tampoco por modelos didácticos. Por lo tanto, me parece ur
gente discutir el problema de la creatividad bajo un amplio horizonte pedagógico. 
Pues es necesario sobre todo permitirla, dado que ya está constituida en cada niño. 

En la industria se reconoció en las décadas pasadas que hasta los adultos 
necesitan un mínimo de posibilidades para desenvolverse en su trabajo rutinario. Para 
bajar costos (lean production) hoy se organizan los trabajos según el principio de 
relacionar el trabajo de cada peisona con el producto global en vez de la taylorización 
de antaño. ¡Cuán importante entonces es posibilitar actividades creativas en el alumno! 

Qué situación increíble - aunque práctica corriente-- que aunque los niños 
y adolescentes sólo aprenden y forman su personalidad por construcciones propias y 
que las constituciones y las leyes fundamentales de los estados modernos les garanti
zan toda libertad para formar su personalidad, sin embargo hay profesores que intentan 
dictar clases de una manera que impide la creatividad del alumno-ver ejemplo inicial. 

Tal instrucción va entonces en contra de las constituciones de los estados 
modernos. Y no sólo hace daño al alumno sino, a la vez, a la sociedad, dado que la 
sociedad necesita urgentemente mucha más creatividad en todas las áreas para solu
cionar sus p,roblemas. Hasta la economía no va con una juventud escolar entrenada 
para funcionar como máquinas. 

El gran obstáculo contra el fomento de la creatividad es nuestra fijación en el 
paradigma estrecho de eficacia racional que domina todo, hoy en día. O sea: no pen
samos más que 'en producción (y consumo). Esto va con una convergencia rápida a 
la inflexibilidad, a la muerte. Creatividad, empero, tiene que ser crecimiento vivo. 
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Sirve para formarnos una idea, imaginarse las actividades del artista, 
el procedimiento artístico . El artista tiene su meta pero no llega a ella apresurandose 
sino que empieza un diálogo con todo el entorno. Imaginemos al escultor. Él tiene una 
figura como meta, pero durante su creación la modifica, varía. Correspondiendo al 
material (p.ej. un nudo en la madera), abierto a cualquier estímulo, conectando el pro
ceso creativo con su propia vida crece la obra de arte por el diálogo con el material 
labrado, por enfrentar idea y realidad. Y él trabaja en detalles, pero ellos son siem
pre aspectos del conjunto total, multiplicadamente entrelazados . El escultor ve 
permanentemente la totalidad de su obra, tanto espacial como temporal. 

La pérdida de la totalidad, empero, es justamente el problema de nuestro 
mundo. La división del mundo en detalles manipulables es la causa del problema de 
sobrevivencia del mundo moderno, como la de una idea técnica (mecanicista) de la 
didáctica que culmina en el obstáculo a la creatividad por la instrucción programada. 

¡Cuánta creatividad se impide por no desarrollar un verdadero diálogo en la 
clase! Muchas veces una frase de un alumno es rechazada por completo en vez de 
ser aceptada en sus aspectos positivos, de manera que el alumno pueda avanzar en su 
pensamiento [Kohler 1996 (a)]. Lo que cuenta para el alumno no es la "corrección 
de por sí" sino la "verdad para él", otra vez similar al artista. 

Si un alumno, en cierta situación en la clase, no se imagina 1/3 cardinal

mente • • • • • • • • ••••,sino ordinalmente, • • • • • • • • • • • • , 
ésto puede ser incómodo para el profesor, pero no justifica impedir al 
alumno continuar en su camino. 

Si en una actividad creativa, trabajando con la función x ~ ax, los alum
nos empiezan a preguntar x ~ xx, es decir x ~ x2 a la vez, no se debe 
interrumpirlos solamente porque las funciones cuad!"áticas no están en el 
programa hasta el a§o siguiente; eso sería también un obstáculo a la 
crea ti vi dad. 

Investigaciones empíricas repetidas veces han mostrado que la ausencia de 
caraterísticas del procedimiento artístico es causa de la falta de éxito en la clase. Una 
característica es p.ej. lafranqueza [Kohler 1993] o sea la variabilidad. El artista, aun 
trabajando según métodos, empleando ciertas técnicas, no las usa como una máquina. 
Él percibe cada tarea, cada paso del proceso de nuevo y en todo su entorno, por eso 
nunca son idénticas dos pinceladas. El artista no se interesa sólo en lo que es, sino 
también en lo que podría ser. Y bien, esto será una misión de la clase de matemática: 
formar un sentido para lo posible {Moglichk.eitssinn} [Musil]. 

Veamos este ejemplo: 1/4 de 32 es 7 para un alumno. Dado que para él 1/4 
es igual a 25 y "de" significa para él sustraer. 32 - 25 es 7. [Altevogt 1995] 
¿Qué pasó, que para él 1/4 es siempre 1/4 de cien? ¿Cuántas veces habrá 
hecho invariadamente este cálculo de fracciones solamente de cien, que ésto 
se fijó en el alumno? . 
O quizás: ¿Cuán inactivo estuvo él que sólo percibió este detalle sin con
texto? (Y análogamente su idea de 32 - 25) Más variación habría impedido 
este acontecimiento. 

Padberg, después de sus investigaciones sobre erro res escolares, estima la 
carencia de variación suficiente como cansa de muchos errores, o sea de representaciones 
erróneas de los alumnos. [Padberg 1996] 

--· 
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El descuido del contexto es un problema más. El paradigma técnico de la efi
cacia racional es el de la moderna producción en masa. En ella se excluye todo lo no 
necesario para el proceso idénticamente repetido. Y lo mismo intenta la escuela con 
su instrucción de manipular cálculos de manera obligada. Pero contrariamente a la 
producción de coches, los "desperdicios" de dictar clases de tal manera son dema
siado grandes: Muchísimos alumnos ni siquiera aprenden la mera manipulación de 
los cálculos. 
Un ejemplo para trabajar en el contexto. 

Al trabajar mucho por propia iniciativa con quebrados, los alumnos llegan 
al problema de la adición. Nadie les ofrece un modelo para la adición sino 
ellos mismos experimentan en pleno contexto, en el entorno rico de los 
quebrados y de la aritmética, cada uno por sí mismo intentando sumar quebrados. 
Algunos alumnos tratan, como matemáticos investigadores, de adecuar 
("imprimir") la estructura que ya tienen (adición de números naturales) al 
conjunto nuevo (quebrados). Ellos suman los numeradores y los denomina
dores. Claro que no tienen éxito con el experimento de transformar directamen
te la estructura conocida, pero lo que cuenta es que los alumnos se dan cuenta 
por sí mismos, por pués de muchas investigaciones Padberg estima que el error 
de intentar sumar quebrados de tal manera es el que aparece con mayor fre
cuencia [Padberg 1989]. Pero estos alumnos, cuando tengan dudas algún día 
acerca de este asunto, probablemente no cometerán el error aquí mencionado 
puesto que ya son conscientes del camino erróneo por experiencia propia. 

¿Qué manera de actuar se les permitía a los alumnos? La manera de los mate-
máticos. ¿Cómo actúa un matemático? Como artista, p.ej. el músico: "Quiero, ... por la 
comparación del trabajo en dos disciplinas que tienen importancia para mi persona, 
lograr ayuda para determinar la posición de la actividad creativa. Por conocer bien am
bas disciplinas soy escéptico frente a juicios que formulan diferencias típicas entre la 
psicología del proceso creativo de un matemático y de un músico. Normalmente 
tales juicios se producen por no conocer bien al menos una de las dos disciplinas. 
Una hipótesis central es, empero, ... que cada diferencia postulada en cuanto a la activi
dad creativa en la matemática y la música tiene que ser examinada para ver si no es 
solamente un prejuicio o una reducción del problema. Cada diferencia socio lógicamente 
encontrada tenemos que examinar si no muestra más bien una situación especial, penosa, 
que una ley natural. Esta sospecha fue corroborada por mis estudios. Por eso voy a 
terminar abogando por el fomento global de las personas dotadas: las posibilidades 
racionales y emocionales, intelectuales e intuitivas tienen que ser promovidas en común, 
en áreas de la persona y del éxito del trabajo." [Metzler 1985, p.46] 

Oigamos aún otra alusión de este organista y catedrático de la matemática 
en cuanto a las competencias como fomento de creatividad, tan populares hoy en día: 
"Es muy dudosa ... la olimpíada internacional de la matemática, que se desarrolla a 
puerta cerrada ... Se ve además que bastantes vencedores de esta olimpíada trabajaron 
sólamente con éxito mediocre en el concurso de Alemánia, que no es un examen tal. 
Aprobar un examen a puerta cerrada es un modo de trabajar absolutamente atípico para 
el matemático creativo. Los proyectos matemáticos maduran durante largo tiempo". 
[Metzler 1985, p.61] 

Aprender, empero, es construcción creativa del saber. Preguntemos al psicó
logo del aprendizaje. Él confirma que la construcción individual de un sistema de 
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conocimientos no es recorrer una cadena de hechos sucesivos lógicamente ordenados. 
[Weinert 1995]. Notemos construcción individual. Ésto no se puede hacer funcionar 
según un plan preparado para toda la clase igualmente. Prestemos atención a construcción . 
Éste es un proceso que cada uno tiene que desarrollar por sí mismo. Nos damos cuenta 
que la negación de recorrer una cadena de hechos sucesivos lógicamente ordenados 
es, a su vez, la negación de clases detalladamente planificadas. Destaca el derecho del 
alumno a cometer errores, desviarse, ir por callejones sin salida -como lo vemos 
observando al pintor que modifica su imagen abriendo nuevas perspectivas, etc. 

O bien leemos lo que escribe un científico de la cognición: Varela habla sobre 
el mismo cambio del paradigma reclamando: " ... hay que usar el concepto del pro
ceso evolutivo en vez de la construcción de eficacia racional". [Varela 1990, p.111] 

Obligar al alumno a la "cadena de hechos sucesivos lógicamente orde
nados" significa actuar según el espíritu técnico de nuestra época: Instalamos en todas 
partes procesos técnicos, queremos transformar todo en un proceso -como se 
cree- seguro y calculable. Ésto mata en gran escala al mundo y mata en la educación 
al proceso formativo y por consiguiente a la posibilidad de salvar el mundo por una 
juventud diferente. Tenemos que aceptar la imposibilidad de calcular el proceso de 
aprender, la indeterminación de la vida. Se puede colocar cosas en un estante según 
un esquema prefijado, pero no es posible llenar de conocimientos a un alumno de 
tal manera sistemática. 

Qué alivio es una pregunta como la siguiente para una clase "sistemática
mente instruída": Resulta que 6 + 6/5 = 6 · 6/5 y 8 + 8/7 = 8 · 8/7. 
Busca más ejemplos como estos. ¿Por qué la suma es igual al producto? 

Aprender es un proceso creativo, no es almacenamiento. (Esta metáfora 
que proviene del computador no es solamente bastante tonta sino, sobre todo, extre
madamente peligrosa.) Esto significa que el profesor tiene que actuar en contra del 
espíritu de la época. Él tiene que desistir de la comodidad y de la seguridad de procesos 
técnicos. Esta es la condición para fomentar la creatividad, no el desarrollo de algún 
programa de fomento de la creatividad. Si no convencemos al profesor de la necesi
dad del paso del paradigma de eficacia racional al paradigma artístico de actuar 
{künstlerisches Handlungsparadigma}, todos los demás intentos de fomentar creatividad 
serán sin sentido. No necesitamos más investigaciones sobre el fomento de creati
vidad sino que tenemos que posibilitar por este cambio de enfoque que se traslade a 
la práctica lo que ya sabemos hace mucho. 

Dicho sea de paso que los mismos didácticos actúan en cierta manera 
artísticamente. Ellos usan cada vez conceptos nuevos, varían sus bases o sea sus puntos 
de partida. (Así que los profesores tienen dificultades en entender sobre q1,1é están 
hablando.) Y ellos se alegran obviamente de cada creación de un modelo d~dáctico 
nuevo que los profesores pueden ofrecer al alumno. Pero no es esto lo importante, sino 
que se alegren de haber posibilitado una creación en el alumno. La idea del alumno es la 
meta -aun si modifica el concepto del profesor. Sólo tenemos que pretender la a/.e
gría del alumno sobre su idea [Kohler 1996 (b)]. Por eso es importante conocer las 
intenciones básicas de los profesores (Pehkonen y Torner lo investigan p.ej.) por
que éstas tienen que cambiar. 

La idea del alumno sólo puede ser provocada por una tarea bastante exigente 
y a su vez suficientemente accesible y gratificante. Hay que activar al alumno dentro 
del margen entre aburrimiento y frustración. Pero la estimulación de la creatividad no es 
tan dificil; parece más dificil no rechazarla o sea no matar a la creatividad ya existente. 
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Un ejemplo: Una niña del primer año tiene que copiar esta figura E. Ella 

dibuja la siguiente E. ¿Ha cometido un error? No, es una solución creativa: 

"Porque así funciona mejor el rastrillo". Contesta la niña al ser preguntada 
(esta vez) en vez de ser informada (como habitualmente), por un "error" 
del profesor, que su creatividad no cuenta. [Kowalczyk/Ottich 1992] 

Otro ejemplo: En un problema reducible a la pregunta sobre la cantidad de 
listones y de espacios de una cerca cerrada o de una parte de una cerca, los 
alumnos formaron al fin una empalizada con sus mismos cuerpos en la clase 
para decidir sobre las diferentes opiniones. Fue un evento vivo y algunos 
movilizaron representaciones vivas. Preguntaba una chica en medio de las 
actividades matemáticas, cómo era posible que ahora, en pleno otoño, florezca 
un árbol de peras en el jardín de su abuela. ®Una pregunta enojosa, robando 
tiempo a la clase de matemática? Parece que la activación amplia de 
imaginaciones con respecto a la cerca del jardín había ayudado también 
matemáticmente a la chica. Porque en la próxima clase ella tenía la mejor 
solución a una pregunta profundizando el problema listón/espacio. 

Estos ejemplos son típicos aun con respecto a que aquí la vida se manifiesta 
directamente en la clase de matemáticas. Permitir la creatividad significa permitir la 
vida. El proceso creativo artístico siempre abarca toda la vida de la persona creadora. 

Tales relaciones con la vida cotidiana no van a costa de la matemática. Todo lo 
contrario. La intención de realizar clases lo más exactas y puras posibles reduce 
la substancia matemática. Hay miles de ejemplos como los siguientes: 

Dado que entrenan y catalogan cada paso de solucionar ecuaciones particular
mente, un grupo de profesores estima que el paso de 2x + 3 + x = 5 + x- 1 a 3x 
+ 3 = 4 + x no es una transformación de equivalencia. 

O también: Escribió un profesor en un dictamen sobre un libro escolar: 
"En la p.19 el autor erróneamente sólo acepta el valor positivo como raíz 
cuadrada de un radicando positivo." Y después: " ... sigue la tarea de exponer 
las coordenadas de dos intersecciones de la parábola normal. Esta tarea, 
como consecuencia de la base de la p.19, no se puede solucionar .... No 
hay ni un pasaje en el libro donde se preste atención sobre la ambigüedad 
de la raíz." 

Ambos no son errores matemáticos de cualquier tipo sino más bien errores 
como consecuencia de la opinión de estos profesores, que hay que definir todo solamente 
para el uso en ciertos tipos de tareas. Ellos no dan importancia ni a la matemática ni 
al alumno sino sólamente a su sistema rígido: Dado que se hacen transformaciones de 
equivalencia a causa de ciertos pasos problemáticos, para ellos entonces sólo estos 
pasos son transformaciones de equivalencia; y si hay dos soluciones, para ellos tie
nen que existir también dos valores de la raíz. 

La manera de plantear tareas, ya decide casi todo. ¿Quién ofrece las tareas al 
artista? Él por sí mismo, por algún motivo. Hollenstein demostró en una investiga
ción impresionante, que esto es lo mejor también para los alumnos. Él dió a un grupo 
de alumnos un problema en forma de texto aritmético con ciertas preguntas para re
solver y a otro grupo el mismo texto sin las preguntas y le preguntó al segundo grupo 

-·-
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qué preguntas se podrían proponer al respecto. El segundo grupo encontró todas las 
preguntas del primer grupo y otras más. Y: El segundo grupo calculó mejor, obtuvo 
más resultados correctos que el primero. [Hollenstein 1996] Claro, porque ellos 
no actuaban temerosamente "bajo el sistema" sino que usaban soberanamente el sis
tema. Además se les permitió escribir libremente sobre el problema. ¿Qué caracteriza 
al artista, al escritor? Él lo dice de manera novedosa. Así es necesario que a los 
alumnos se les permita formular de nuevo lo que para el profesor ya está dado desde 
siempre. Gallin y Ruf cultivan esto de manera excelente. [Gallin/Ruf 1994] 

Las tareas estúpidas muestran claramente lo que se pretende. Cuántos objetos 
matemáticos ( cubos, pirámides etc.) hacen calcular algunos profesores sin que se ne
cesite idea alguna. Por qué no eligir tareas como la siguiente: 

Los alumnos contruyen un cubo de tablas de madera. Aserran las seis paredes 
según sus propios razonamientos para su construcción. Para esto tienen que 
dibujar y calcular según la imaginación espacial de la construcción, para que 
las partes encajen entre sí. Al cortar es importante medir y trabajar exactamente. 
Hay tres construcciones diferentes. De la más sencilla a la más estable: 

• Tapa y fondo k • k entre ellos dos partes laterales (k - 2d) • k, entre ellos 
dos laterales (k - 2d) • (k - 2d). 

• Tapa y fondo k • k, cuatro laterales entrelazandose (k- 2d) • (k- d). 

• Todas las partes iguales (k - d) • (k - d) y llenando dos (¿realmente dos?) 
rincones por cubitos de tamaño d. 

Pues ya para la consrucción se necesita imaginación espacial, hay que medir 
y calcular. Se puede, dicho de paso, calcular después el área de las seis superficies 
para controlar si todas las partes para la construcción fueron diseñadas sin error (p.ej. 
en cuanto a la necesidad de los dos cubitos en la tercera solución). 

En cuanto al tamaño hay muchas posibilidades en relación al empleo deseado 
en la clase. Indiquemos una: Hay tantos alumnos que no pueden creer que ' 11 = ldm3. 
El hablar no puede enseñar, pero la experiencia sí: Se podría construir el cubo inclu-
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yendo un decímetro cúbico (tapa movible, segunda posibilÍdad mencionada arriba) 
y usar el cubo con mejor impermeabilidad para cambiar de envase de botella al cubo 
etc. (Usar el mejor cubo significa premio material para un buen trabajo -en vez de 
los premios dudosos, muchas veces no materiales y socialmente discutibles de los 
concursos que están de moda.) Aquí puede surgir el problema de la densidad. 

Si no se construye el cubo ya como objeto de uso práctico (no se debería 
hacer construir a los niños objetos no necesarios para la vida, dado que la producción 
en demasía es el problema medioambiental), se podría después diseñar y dibujar orto
edros aptos como caja para papeles, cepillos etc. y hacerlos construir de madera. 

Otra variación posible son modelos de listones de madera, por ejemplo pris
mas cuadrados empapelados con papel chino logrando lámparas. Aquí surgen pro
blemas nuevos con los detalles de la construcción ( el punto de intersección de tres 
listones) que hay que solucionar por imaginación, pensando, dibujando, midiendo 
y construyendo .... Un fichero de madera se pude tapizar con cuero; para esto se nece
sita pensar en redes de cuerpos, otra vez calcular y medir. Un cofre para alhajas 
necesita subdivisiones y tapizados adentro ..... (¡Trabajos para cada nivel -posibi
lidad de diferenciación intrínseca!}- "Lo más excitante es que el intelecto y la fan
tasía s·e junten al trabajar". [Fucke 1991, p.l 95s] 

Más general: Considerándolo bien, todas las tareas que no permiten más 
que un sólo camino y que tienen un sólo resultado no son buenas para el desarrollo 
del alumno. Lo más negativo, sin embargo, es la repetición de tareas tales variadas 
sólo en algunos datos. 

¿Por qué no dice nada a los adultos un gráfico de una función, a pesar de 
sus clases de matemática durante años? Porque nunca han ido por sí mismos del ma
terial al gráfico, p.ej. del circuito c;:;:;:'al gráfico de la función v/s de una posible 
velocidad más alta (y al revés del diagrama al circuito). 

Duplicar el área del cuadrado: ¿De CJ a @J ? ¿Cómo? ¿Ir de C a B] ? 
¿Cómo? Ir de C a+· Claro que sí. ¿Pues, entonces, podemos ofrecer la última 
representación a los alumnos? ¡De ninguna manera! Hacer que los mismos alumnos 
busquen maneras. Así entran en juego la asociación, el esbozar jugando, el percibir, 
el pensar .... Los alumnos pueden hacer experiencias, explorando algo del mundo. 

Una condición previa para esto son suficientes experiencias fundamentales 
en el mundo real. Por eso Davis y Hersh dicen: "No se entiende lo que es un cubo si 
sólo se puede imaginar de frente. Sirve verlo desde muchas perspectivas distintas. 
Es aún más útil cogerlo en la mano, tocar sus aristas y esquinas, ver lo que pasa 
volteandolo. Aytida mucho, construir un cubo por sí mismo, hacerlo de alambre do
blando y plegándolo, modelarlo en arcilla o cortarlo con una fresadora de acero." 
[Davis/Hersh 1986, p.378] 

Para poder hacer experiencias por medio de los sentidos, por las sensaciones 
y por asociaciones, es necesario un pleno desarrollo de los sentidos y de la sensibili
dad. Este es un tema de por sí, que habría que tratarlo aquí [Kohler 1986]. Las es
cuelas tienen cada vez más la obligación de posibilitar a los niños este desarrollo. 
Porque el mundo moderno exige a los jovenes un esfuerzo cada vez más grande de 
integraciones dado que tienen que integrar mundos divergentes de percepciónes e ideas, 
de sentidos y modelos. Y si no les ayudamos a dicho desarrollo, ellos no podrán con 
esta integración y caerán en depresión, en apatía y en desorientación en una inmen
sidad espacial y temporal. [Tarr 1994} 

• 
t 
i 

l 
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Tener permiso para trabajar creativamente, aprender a actuar artísticamente 
es lo principal que la escuela debe ofrecer a sus alumnos. (Hasta en la formación de 
los aprendices en la industria esto significa un mejoramiento esencial. (Brater 1989]) 
Y así aprenden más en cuanto a conocimientos de lo que se aprende normalmente. 
Lo más importante: Así son capaces de aprender posteriormente sin problemas por 
sí mismos todo lo que necesitan pero no han aprendido en la escuela. Esto es más rele
vante hoy en el mundo moderno. Sin embargo ya lo exigieron todos los pedagogos 
célebres. Citemos a un autor hispanoamericano. Dijo J .P. Varela en 1868: 

Para mí, el niño 
no va a la escuela para aprender, 
sino a adquirir los medios 
para poder aprender. 

Sabemos que el cambio fácil entre representaciones, modelos, imaginaciones, 
etc. es condición para logros creativos. ¿Por qué, entonces, muchos ensayos didác
ticos hacen todo lo posible para obligar al alumno a progresar linealmente en un 
carril fijo? Porque están encarcelados en el paradigma de eficacia racional, dictado 
por el espíritu de la época, en vez de seguir el apropiado paradigma artístico de actuar. 
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.. 
Resumen. La solución de sistemas de ecuaciones lineales es el problema central del 
álgebra lineal. En efecto, muchos problemas de ingeniería precisan modelos matemáticos 
cuya solución requiere métodos de algebra lineal. La fórmula llamada +regla de CramerV 
implica determinantes y es muy laboriosa para resolver sistemas con más de cuatro o 
cinco variables. En este artículo, se considera la eliminación Gaussiana y es evaluado 
su coste computacional. 1 

Las técnicas de computación para resolver grandes sistemas de ecuaciones lineales 
descansan sobre métodos matriciales y lafáctd1ización LU es uno de los más populares. 
La factorización L U y sus variantes Doolittle, Crout y Cholesky son estudiadas en las 
siguientes líneas. 

Abstract. The solution of linear systems of equations is the central problem of linear 
algebra. Indeed, many engineering lead to mathematical models whose solution requires 
methods of linear algebra. The formula called Cramer's rule involving determinants is 
very laborious to solve systems with more than four or five variables. In this paper, the 
Gaussian elimination is considered and its computational costs are evaluated. 
Computing techniques for solving large sets of linear equations re/y on matrix methods 
and L U descoposition and its variants Doolittlee, Crout and Cholesky are studied in the 
next fines. 

Muchos problemas de Ingeniería o Matemática Aplicada se reducen a resolver un sistema 
de ecuaciones lineales. De aquí la importancia de estos y el interés de sus métodos de 
resolución. La mayoría de los métodos +directos.../ de resolución tienen su origen en el 
algoritmo de Gauss y el objeto de estas líneas es introducir el estudio de los más 
importantes: Doolittle, Crout y Cholesky. 

Introducción. 

Deseamos resolver el sistema den ecuaciones lineales y n incógnitas: 

?'1 74 

E1: anx1 + ª12x2 + ··· + ª1nXn = b1 } 

Ez: az¡X¡ + ª22X2 + ··· + ª2nXn = b2 ------------
En: ªn1X1 + ªn2X2 + ··· + ªnnXn = bn 
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que podemos escribir matricialmente 
Ax = b 

siendo 

donde suponemos que det (A) ::/! O. 

Ineficacia de la regla Cramer para resolver grandes sistemas. 

Vamos a intentar resolver dicho sistema empleando el método conocido con el nom
bre de regla de Cramer, calculando la incógnita x¡ en la forma: 

X·= ¡ 

a¡¡ .•. al,i-1 b¡ al,i+I ... aln 

det (A) 

¿Cuál será el número de operaciones a realizar empleando éste método?. Será 
preciso calcular n + 1 determinantes de orden n (*). En total: 

(n + 1) · n! · (n - 1) multiplicaciones 
n divisiones 

Sumando: 

(n + 1) · n! · (n - 1) + n = (n2 - 1) · n! + n 

Hay que advertir que hemos considerado únicamente multiplicaciones y 
divisiones. Esto no es demasiado riguroso, pero dado que un ordenador suele tardar 
más tiempo en realizar una multiplicación que una suma, no tomamos en consideración 
éstas últimas a la hora de evaluar el número de operaciones. 

Por otra parte, al resolver un problema técnico, suelen aparecer sistemas 
con un elevado número de ecuaciones, varios cientos o miles de ellas en muchas ocasio
nes. La tabla siguiente indica el número de operaciones necesarias para distintos va
lores den: 

n 
3 
5 

10 

operaciones 

51 
2885 

358,657,210 

En total, 358,657,210 operaciones, paran = 10. Si consideramos que un 
ordenador personal efectúa unas 106 operaciones por segundo, para resolver el sistema 

(*) Recordemos que se llama determinante de la matriz cuadrada A = (a¡¡) e MllXlfa la suma de los n! productos de la forma 

{-l)a{i¡, i2, •... ,in) a¡;
1 

. a2;
2 

•.. an;n 

en donde cada uno de éstos elementos, y sólo uno, procede de una fila cualquiera y uno, y sólo uno, de una columna cualquiera. 
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anterior necesitaría alrededor de 6 minutos de trabajo. Estos cálculos son muy 
aproximados puesto que la velocidad de los ordenadores varía día a día y depende mucho 
del tipo de ordenador. . 

Por otra parte, si para resolver un sistema tan pequeño (n = 1 O) se nece
sita tanto tiempo, dicho método es absolutamente inservible para sistemas con un 
"elevado" número de ecuaciones. 

Nuevo intento de resolución mediante la matriz inversa. 

Descartada la regla de Cramer, vamos a intentar resolverlo de la siguiente forma: 

AX = b ~ A-1 · A · X = A-1 • b ~ X = A-1 · b 

en dondeA-1 es la inversa de la matriz A que, como sabemos, es igual aA-1 = 

siendo A* la matriz adjunta de la matriz A. 
En este caso, el coste computacional seria: 

Cálculo de A* 

(A*)' 

det (A)' 

(n2 determinantes de orden n - 1) Cálculo det (A) Cálculo X 

Mult.: n2 • (n - 1)! · (n - 2) 
=(n2 -n-l)·n! 

+ n! · (n - 1) + n2 = 
+ n2 

Div.: n2 
En total: (n2 - n - 1) · n! + 2n2. 

Si hacemos una tabla para distintos valores den: 

n 
3 
5 

10 

operaciones 

48 
2330 

322,963,400 

resultando, paran = 10, unos 35 millones de operaciones menos que en el método 
de Cramer. Haciendo las mismas consideraciones que entonces, vemos que serian 
necesarios más de 5 minutos para su resolución. Llegamos a la conclusión de que 
éste método también es inaplicable a la resolución de "grandes" sistemas. 

Pero, por si esto fuera poco, el mayor inconveniente de un método con 
tantas operaciones lo constituye la acumulación de errores de redondeo. 

El método de Gauss. 

Otra forma de poder resolver el sistema podría ser la conocida con el nombre de mé
todo de Gauss o eliminación gaussiana, que consiste ~n transformar el sistema dado 

A . X= b 

en otro equivalente 

U.x = e 
en el que la matriz U es triangular superior. 
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Tomaremos un caso práctico sencillo y desarrollaremos dicho método 
detalladamente, dado su interés posterior. 

Sea el sistema: 

2t+y+ z= 1 } 
4x +y = -2 

-2t + 2y + z = 7 
Vamos a dar los siguientes pasos: 
(1) Sustraemos de la segunda ecuación, la primera multiplicada por 2. 
A este multiplicador lo llamaremos 121 = 2 y ha sido obtenido en la forma 

a2ifa11 = 4/2 = 2. 
Tenemos el sistema equivalente resultante: 

2x + y + z= 1) 
-y - 2z = -4 

- 2x + 2y + z = 7 
(2) Sustraemos de la tercera ecuación, la primera multiplicada por-1. 
El multiplicador 131 = a 3 1/a 11 = -2/2 = -1. Obtenemos el sistema 

equivalente: 

2x +y+ z= 11 
-y - 2z = -4 

3y + 2z = 8 
(3) Sustraemos de la tercera ecuación, la segunda multiplicada por-3, siendo 

132 = a32<2>/a2i 2> = 3/-1 = -3 (*), y resultando el sistema triangular equivalente: 

2x +y+ z= 11 
-y - 2z = -4 ~ UX = c 

-4z = -4 
Los números 121 = 2, 131 = -1 y 132 = -3, son los llamados multiplica

dores de la eliminación gaussiana. En general, lij representa la cantidad por ia que 
multiplicamos la ecuación} para sustraerla de la ecuación i y así producir un cero en la 
entrada (i,j). 

A los números a 11 = a 11 <2> = 2, a2i 2> = -1 y a3i3> = -4, que se utilizan 
para eliminar entradas que están en su misma columna, los llamaremos pivotes. 

Hemos seguido los pasos anteriores de un modo sistematizado, con el fin 
de que conduzcan a un algoritmo fácilmente programable. 

Con esto hemos terminado la primera fase del proceso de eliminación gau
ssiana, la llamada eliminación hacia adelante, que nos ha permitido obtener un sis
tema reducido equivalente al inicial. Para culminar la resolución del sistema·nos queda 
una segunda fase, llamada sustitución hacia atrás o regresiva, que consiste en hallar 
el valor de la incógnita de la última ecuación, sustituirla en la ecuación anterior calculan
do el valor de la otra incógnita, y así sucesivamente. 

En el sistema de nuestro ejemplo, de la tercera ecuación resulta z = 1 y, lle
vado éste valor a la segunda obtenemos y = 2. Finalmente, de la primera se obtiene 
X = -J. 

Vamos ahora a calcular el coste computacional de éste método: 
a) Para la eliminación hacia adelante, esto es, para transformar el sistema 

A· x = ben el U· x = c, tenemos que efectuar: 

(*) Hemos llamado a2P> y a32<2> a los coeficientes resultantes del paso (2), para distinguirlos de los a22 y a32 originales. 
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Transformación de A 
(multiplicamos n elementos 
de la primera fila por n - 1 
multiplicadores para anular 
la primera columna) 

Segundos miembros 

Productos: n (n - 1) + (n - 1) (n - 2) + ... + 3 · 2 + 2 · 1 + (n - 1) + (n - 2) + 2 + 1 = 
11 11-1 n {, 

1
. ~

1 

1
. n(n + l)(2n + l) 

= ~ i(i - 1 ) + t: i = ~ i
2 t + t 6 

-1 - n + l = n3/3 + n2!2 - Sn/6 
n-1 

Divisiones: (n - 1) + (n - 2) + ... + 2 + 1 = L i = 
i=I 

para hallar los multiplicadores. 

n(n - 1) 

2 
necesarias 

b) Para la sustitución hacia atrás tenemos que efectuar: 

Productos: (n - 1) + (n - 2) + ... + 2 + 1 

los valores de las incógnitas en las ecuaciones anteriores. 

n(n - 1) 
1 

. . = , a sustituir 
2 

Divisiones: n. 

En total, y teniendo en cuenta que las magnitudes den y n2 son despreciables frente a 
las de n3, puesto que nuestro objetivo es resolver sistemas para valores den "grandes": 

Productos: 
n3 

+ 
n2 

3 2 

Divisiones: 
n(n-1) + n 

2 

n3 3n 2 
y sumando: - + -

3 2 

5n n(n-1) n3 
4n = O(n3/3) + = - + n2 

6 2 3 3 

n2 
+ n O(n2/2) = = 

2 2 

5n 3 - = O(n /3) 
6 

que es considerablemente inferior al coste computacional de los dos métodos anterio
res y, para un sistema de 1 O ecuaciones con 1 O incógnitas (n = 1 O), el número de operacio
nes sería de 475, que un ordenador personal tarda menos de un segundo en resolver (*). 

Podernos resumir en la siguiente tabla el cómputo del número de operaciones 
al incrementar n: 

n 
3 

10 
50 

100 

(•¡ Sean.1{11) y g(11) funciones den. Usamos la notación: 

Operaciones 
20 

475 
45,377 

348,250 

.l{n) = O(g(n)) 

si para una constante K y n suficientemente grande l/{11)/g(11)\ ~ K. Decimos entonces que f(n) tiene el orden de magnitud 
de g(n) como mucho. 
Por ejemplo, si.l{n) = n3/J + a1'r2. - 511/6, escribimos.1{11) = O (n3/3), ya que para valores de 11 "grandes", la contribu
ción de 112/2 y Sn/6 es despreciable frente a la de n3/J. 
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Una variante de éste procedimiento es el llamado método de Gauss-Jordan, 
que consiste en eliminar no sólo x¡ de las ecuaciones E¡+ 1, E¡ + 2, ..• , En, como hici
mos en el método de Gauss, sino también de E2, ... , E¡ _ 1, reduciendo el sistema 
original a un sistema diagonal. Es decir, eliminamos en cada columna los elementos 
que están situados por debajo y por encima de la diagonal principal, hallando los 
multiplicadores correspondientes. Este procedimiento evita la necesidad de la sustitu
ción hacia atrás en la eliminación gaussiana. Sin embargo, el número de operaciones 
es algo mayor que en el método de Gauss y por ello poco utilizado. 

En efecto, para hacer nulas las entradas por encima de la diagonal principal, 
habrá que efectuar: 
Productos: (n - 1) · 1 + (n -2) · 2 + (n - 3) · 3 + ... + (n - (n - 1)) · (n - 1) 

n-I n-1 n-l 1 ( + 1)(2 1) 
= L ( n - i). i = L n . i - L ¡2 = n . _±_!!_ . n - n n n + = 

i=I i=I i=I 2 6 

Divisiones: n(n - l ) = O(n2/2), como vimos anteriormente. 
2 

Por tanto, el coste adicional del método de Gauss-Jordan será de O(n3/6). 
En total: O(n3/3) + O(n3/6) = O(n3/2). 

Una variante de los dos métodos anteriores, Gauss y Gauss-Jordan, podría ser 
el siguiente método híbrido: aplicamos la eliminación gaussiana al sistema y lo reducimos 
a un sistema triangular superior. Después utilizamos la n-sima ecuación para hacer 
nulos los coeficientes de Xn en las primeras n - 1 ecuaciones. El coste computacional 
de éste método es análogo al del método de Gauss: O(n3/3). 

Eliminación dé Gauss con pivoteo parcial. · 

Si en el transcurso del anterior logaritmo resultara algún pivote nulo, no podríamos 
continuar con su proceso. Para evitar esto, si es posible, utilizaremos como pivote en 
cada columna otra entrada no nula en lugar de la entrada diagonal correspondiente. 
Esto significa un intercambio de las filas de la matriz ampliada que contienen dicha 
entrada diagonal nula y el pivote seleccionado. Este intercambio siempre será posible 
si la matriz es regular. 

Es la práctica, hay otra razón que recomienda realizar un intercambio de 
filas. Cuando tomamos como pivote un número muy pequeño, se produce inestabi
lidad en la eliminación gaussiana, produciéndose un sustancial error de redondeo. Para 
ilustrar esto, mostramos la resolución del siguiente sistema: 

0.003000 X¡ + 59.14 X2 = 59.17 } 

5.291 X¡ - 6.130 X2 = 46.78 
cuya solución exacta es x1 = 10.00; x2 = 1.000. 

Si usamos aritmética de cuatro dígitos con redondeo, tenemos: 

ªll = 0.003000; 121 = 5.291/0.003000 = 1763.66 
que nos da el sistema escalonado 

0.003000; X¡ + 59.14 Xz = 59.17 

-104300 X2 = -104400 

1 1 
' ' 
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que, al resolverlo por sustitución hacia atrás, se obtiene 

X¡ = -10.00; X2 = 1.001 

produciendo en x 1 un error del 200%. 
Para evitar esto, tornaremos corno pivote en cada columna la entrada de 

mayor valor absoluto por debajo de la correspondiente entrada diagonal. 
En definitiva, ya sea por el motivo teórico de una entrada diagonal nula o por 

el práctico de una entrada casi nula, la eliminación gaussiana con intercambios consiste 
en elegir corno pivote, en cada momento, la entrada de cada columna que está bajo la 
diagonal principal y que tiene el máximo valor absoluto; i.e., se determina p tal que: 

Esta técnica se conoce corno pivoteo máximo de columna o pivoteo parcial. 

Escalamiento. 

Otra técnica es la conocida con el nombre de pivoteo escalado de columna, que consiste 
en definir para cada ecuación un factor de escalas¡ = rn~x lay!. A continuación, elegirnos 

. ¡~~ 
el entero k que venfique: 

y realizarnos el intercambio de las ecuaciones E1 y Ek. 
La acción de escalar tiene por objeto asegurar que el elemento mayor de cada 

ecuación tenga una magnitud relativa igual a 1 antes de empezar la comparación para 
el intercambio de filas. El escalamiento se hace solamente con propósitos de compara
ción y, por tanto, la división entre los factores de escala no produce un error de re
dondeo en el sistema. 

Veamos un ejemplo. Sea el sistema: 

E1: 30.00x1 + 591400x2 = 591700 

E2: 5.291 X¡ - 6.130 X2 = 46.78 

que es el mismo de un ejemplo anterior salvo que hemos multiplicado los coeficien
tes por 104• Aplicando el método de Gauss obtenernos los mismos falsos resultados 
anteriores x1 = -10.00 y x2 = 1.001, debido a la diferencia relativa entre los valo
res de los coeficientes. 

Tenernos que s 1 = 591400, s2 = 6130. Por tanto, la11 1fs1 = 30.00/591400 = 
0.5073 x 1<,t y la21 1fs2 = 5.291/6.130 = 0.8631, por lo que se hace el intercam
bio de E¡ y E2. 

Aplicando ahora la eliminación gaussiana con pivoteo parcial, obtenernos 
los resultados exactos x1 = 10.00 y x2 = 1.000. 

Eliminación de Gauss con pivoteo total. 

Otro modo de proceder es el llamado pivoteo total, que consiste en realizar los cambios 
necesarios entre filas y/o columnas para situar en la posición del pivote el mayor ele
mento en valor absoluto de la subrnatriz A.(r) en cada paso r (ver figura): 
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co 1 umna r 

. 

1 A!r> 1 

f- flla r 

Referente al coste computacional de la eliminación de Gauss con intercam
bios hemos· de decir que, dado que sólo consideramos las operaciones elementales 
aritméticas ( que son las que producen errores de redondeo), nos va a dar el mismo coste 
que en el método de Gauss simple, si bien el tiempo de cálculo será algo mayor en la 
práctica debido a las operaciones necesarias para el intercambio de filas o columnas. 

Por tanto, el tiempo empleado en resolver el sistema será algo superior al del 
método de Gauss simple y también ventajoso. 

Matriz definida positiva. 
11 11 

Una matriz cuadrada AE Mnxn es definida positiva si v' Av = L L v¡ . aij . v¡ > O, 
i=l j=l 

'ílvERn - {O}. 
Teorema.- La matriz AEMnxn es definida positiva si y sólo si: 

[

ª11 ... au] 
det= : : > O, k = 1, ... , n. 

ªk1 ... ªkk 

Ver demostración en Strang [6]. 
Una matriz cuadrada AEMnxn nxn es estrictamente dominante diagonal-

11 

mente si laul > L laijl,j -:/:. i, i = 1, 2, 3, ... , n. 
j=l 

Teoréma.- Si la matriz A es definida positiva o estrictamente dominante 
diagonalmente, podemos aplicar el método de Gauss al sistema Ax = b y obtener 
su solución única sin intercambio de filas o columnas y dicha solución será estable 
respecto a posibles errores de redondeo. 

Puede verse la demostración de Wendroff(7). 

Factorización de Doolittle. 

Volvamos al método de Gauss simple y consideremos de nuevo el sistema: 

2x+y + z=l} 
4x +y= -2 

-2x + 2y + z = 7 

-·------------------------------------------ I' 
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que podemos escribir en forma matricial Ax = b: 

[_t Hfü] = HJ ~Ax= b 

Aplicamos los pasos (1), (2) y (3), en éste orden, de la eliminación hacia adelante 
y llegamos al sistema escalonado Ux = c siguiente: 

[~ -l Jfü] = HJ ~ Ux = e 

Buscaremos ahora la relación entre A y U, para lo cual analizaremos cada uno 
de los pasos anteriores (1), (2) y (3). 

La transformación elemental (1) (*) podemos representarla con la matriz 
elemental E21 siguiente: 

E21 = [-; ~ g] 
O O 1 

Ax= b 

E21AX = E21b 
Resultando: 

U-HfüJ=HJ 
La transformación (2) podemos representarla con la matriz elemental E3 1: 

= [~ ~ ~] 
1 O 1 

Ax = b 
E21Ax = E21b 

E31E21Ax = E31E21b 

[~ -t -mn = HJ 
Asimismo, la transformación (3) podemos representarla con la matriz elemen-

E32 = [~ ~ ~] 
O 3 1 

Ax = b 

E21Ax = E21b 

E31E21Ax = E31E21b 
E32E31E21Ax = E32E31E21b 

(*) Las transformaciones elementales permitidas en un sistema, que conducen a un sistema equivalente, son tres: 

1) Una ecuación puede multiplicarse por una constante k, distinta de cero, y sustituir en el sistema la anterior ecuación por 
la así obtenida. 

2) La ec.uación EJ puede multiplicarse por una constante k, sumarla a la ecuación E;, y sumar la ecuación resultante en lugar 
de la E¡. 

3) Dos ecuaciones cualesquiera se pueden intercambiar. 
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Tenemos, pues: 
a) E32E31E21A = U; E32E31E21b = e 
b) Para sustraer de la ecuación i la ecuación} multiplicada por lij, se constituye 

la matriz elemental Eij cuya entrada no diagonal no nula es la que ocupa la posición (i,j) 
y vale -lij . . 

De ésta manera, la matriz que convierte /1 y b en U y e, respectivamente, es: 

Aún tiene mayor interés determinar la matriz E-1, que deshace los pasos de 
eliminación gaussiana, i . e., regresa de U a A y de e a b. Para ello comenzamos por 
invertir el paso (3), que fue el último en realizarse; el segundo paso por invertir es el 
(2) y el último es el paso (1). Esto está en consonancia con la regla para calcular la 
inversa del producto, es decir, las inversas están en orden opuesto a la sucesión ori
ginal de operaciones: 

g-l = (E32E31E21t1 = E21-1E31-1E32-1 

Evaluemos cada una de las Eij-1: 
El inverso del paso (3) es el (4): Sumamos a la tercera ecuación la segunda 

multiplicada por -3. La matriz que representa esta operación es: 

[
1 O º] E32-l = O 1 O 
O -3 1 

El inverso del paso (2) es el (5): Sumamos a la tercera ecuación la primera 
multiplicada por -1, que viene representada por la matriz: 

[ 
1 O ºJ E31-1 = O 1 O 

-1 O 1 

Finalmente, el inverso del paso (1) es el (6): Sumamos a la segunda ecuación 
la primera multiplicada por 2. Siendo la matriz que representa ésta operación: 

Por último, de E32E31E21A = U, Deducimos: 

A = E21-1E31-1E32-1U 
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Y haciendoL = E21-IE31- 1E32- 1, tenemos la factorización: 

A= LU 

Esta matriz L es la que deshace los pasos de la eliminación gaussiana, i. e., 
regresa de U aA y de e a b. 

En nuestro ejemplo, L es: 

[
1 O º] [ 1 O º] [1 O º] [ 1 O º] L=210 010 010= 210 
O O 1 -1 O 1 O -3 1 -1 -3 1 

Por otra parte, la matriz L tiene las siguientes características: 

a) Es subtriangular. 

b) Las entradas diagonales son todas iguales a 1. 

c) Las entradas subdiagonales son respectivamente iguales a los multi
plicadores de la eliminación gaussiana. 

Por otra parte, la matriz U de la factorizaciónA = LU es la matriz del sistema 
escalonado, al que llegaríamos después de aplicar la eliminación gaussiana, y sus en
tradas diagonales son los pivotes. 

Esta factorización se conoce con el nombre de factorización de Doolittle. 

El coste computacional para resolver un sistema por el método de Doolittle 
es análogo al del método de Gauss. El cálculo de la matriz U (obtenida tras las etapas 
del método de Gauss) exige realizar O(n3/3) operaciones, como vimos anteriormente. 

El cálculo de L no requiere operaciones adicionales ya que se obtiene sin 
más que conservar los valores de los multiplicadores de la eliminación. 

Por último, la -resolución de los dos sistemas triangulares requiere 2n2 

operaciones. 

Notas 

1) No toda matriz A admite la factorización de Doo/ittle. 
Por ejemplo, consideremos la factorización de Doolittle para matrices 2 x 2: 

La matriz: 

b = º ¡ 
1 O e = 1 

A = [ O l] = LU ~ · ab = I 
ac + d = O 

nos propicia un sistema incompatible, aunque la matriz A sea regular. 
2) Una matriz no regular sí puede aceptar la factorización de Doo/ittle. 

Por ejemplo: 

A= [~ ~] = [~ ~][~ ~] 
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De l y 2 se deduce que la condición de regularidad no es necesaria ni sufi
ciente para la factorización de Doolíttle. 

3) Se puede demostrar que la condición suficiente para que una matriz cua
drada A sea factorizable Doolittle es que: 

[

ª11 ··· alk] 
det (Ak) = det : : ,;:. O, para k = l, ... , n. 

ªk1 ··· ªkk 

4) Se puede demostrar que para toda matriz cuadrada A existe una matriz 
de permutación P (*) tal que PA sí admite la factorización de Doolittle PA = LU 
(Ver Conde y Winter (3)). 

La matriz de la nota 1) [~ ~] no admite la factorización de Doolittle, sin 

embargo PA - [~ ~] · [~ ~] - [ ~ ~] síla adnúte. 

5) Si la matriz A es invertible y factorizable Doo/ittle, ésta factorización 
es única. 

En efecto, supongamos que existen dos factorizaciones distintas: A = 
L 1U1 = L2U2. Por ser A invertible, también lo .son L 1, U1, L2 y U2. Además, 
L2 · L1 = U2 · u 1-

1, y como L2- 1 · L 1 es subtriangular con diagonal unitaria y 
U2 · u1-

1 es supertriangular, debe verificarse L2- 1 · L1 = U2 · u1-
1 = l. Por lo 

tanto, L1 = L2 y U1 = Uz. 

Determinantes. 

La factorización de Doolittle nos proporciona un método poco costoso para calcular 
eldeterminantedeunamatrizA,puestoquesiA = LU,entoncesdetA = (detL) · (det 
(J) = det U = u 11 u22 .•. Unn, ya que el determinante de una matriz triangular es 
igual al producto de sus elementos diagonales. Por tanto, el determinante de A es igual 
al producto de lo~ pivotes de la eliminación gauusiana. 

Factorización LU. 

Vamos a intentar generalizar la anterior factorización de una matriz cuadrada A en la 
forma de una matriz triangular inferior L y de una triangular superior U. 

Si nos imponen condiciones a las entradas diagonales de L, o bien A o bien 
PA, para una cierta matriz de permutación P, se pueden expresar como el producto de 
una matriz subtriangular por una matriz supertriangular. Por ejemplo, consideremos 
la matriz A, cuadrada de orden n: 

(•) Una matriz de permutación es aquella que tiene un elemento cuyo valor es 1 en cada fila y en cada columna y todos 
sus demás elementos son cero. Es decir, es aquella que se obtiene a partir de la matriz unidad intercambiando filas y co
lumnas entre sí. Por ejemplo: 

[
l oº] p = O O 1 
O .1 O 

¡¡ 

11 

1 

1 
'' .1 
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Ü J [U¡¡ U¡z U¡3 J 
O O Uzz Uz3 

133 Ü Ü U33 

Podemos usar los 9 elementos conocidos de A para determinar parcialmente 
los 6 elementos desconocidos de L y el mismo número de los de U. Si embargo, el 
procedimiento no nos lleva a una solución única, se necesitan tres condiciones adi
cionales para los elementos de L y de U. Si requerimos que 111 = 122 = 133 = 1, el 
método se conoce con el nombre de método de Doolittle, ya estudiado. Si tomamos 
el sistema del ejemplo anterior: 

tenemos que: 

2x+y+z= 1) 
4x +y= -2 

-2x + 2y + z = 7 

Si identificamos coeficientes: 

u 11 = 2; u12 = 1; u13 = 1 

121 . Ull = 4 ~ 121 = 2 

121 · u12 + u22 = 1 ~ u 22 = -1 
121 ' t113 + U23 = O ~ U23 = -2 

131 · u11 = -2 ~ 131 = -1 

131 · U12 + 132 · U22 = 2 ~ -} - 132 = 2 ~ 132 = -3 

131 · t113 + 132 · Uz3 + U33 = 1 ~ -} + 6 + U33 = 1 ~ U33 = -4 

Con lo que: 

[ 
1 O º] [2 1 1] A = LU = 2 1 O O -1 -2 

-1 -3 1 O O -4 

que es la factorización de Doolittle, que ya obtuvimos anteriormente. 
Volviendo al principio, si requerimos que u11 = u22 = u33 = 1, tenemos 

la factorización conocida con el nombre de método de Crout, similar a la de Doolittle. 
Procediendo de modo análogo, factorizamos por el método de Crout la anterior matriz: 

[ 
2 O º] [1 1/2 1/2] 

A = LU = 4 -1 O O 1 2 
-2 3 -4 O O 1 

Por tanto, toda matriz A, o bien PA, siendo Puna matriz de permutación, pode
mos factorizarla con éste método de Crout. 



• ELIMINACIÓN QAUSSIANA PARA SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES • Pág. 87 • 

Volviendo nuevamente al principio, si ahora imponemos las condiciones 
111 = u 11, 122 = u22 y 133 = u33, tenemos la llamada factorización de Cholesky. 

Esta factorización no siempre es posible. Para ello es preciso que la matriz 
A sea definida positiva, para garantizar la existencia de las raíces cuadradas que apa
recen en los cálculos. 

Ejemplo.- Vamos a factorizar la matriz A = [~ ~ ;J 
1 2 2 

[
4 2 2] 

A = LU = 2 5 2 
1 2 2 

Identificando coeficientes: 

[
4 2 2] [ 2 O O J [2 1 1 J A = LU = 2 5 2 = 1 2 O O 2 1/2 
1 2 2 1/2 :V4 3~/4 O O 3~/4 

Otra consideración importante acerca de la factorización de Cholesky la 
constituye el hecho de que si la matriz A es simétrica, entonces la matriz U = L1, y 

factorizamos A en la Forma A = L · L1• Si la matriz anterior A = [ª11 ª12
] es 

ª21 ª22 

simétrica, entonces a 12 = a21 y 121 = u 12, con lo que U = L1• El coste computacional 
del método de Cholesky para matrices simétricas es del orden O(n3/6) (ver Burden [3]). 

Entonces, si A es simétrica y definida positiva, Ax = b ~ (LL~x = b, 
que resolveremos a través de los sistemas siguientes: 

Notas 

1) Resolución del sistema subtriangular Ly = b. 

2) Hallado el vector y, resolución del sistema supertriangular L1 x = y. 

1) Evidentemente, la matriz L no es igual a la matriz L del método de Doolittle. 

2) La factorización U 1 no es única. Combinando los signos de las raíces ob
tenemos distintas matrices. 

Ej.: Sea la matriz A = [ 1 ~ J. Podemos tomar a = .Ji, = -2 y obtenemos 

121 = -1, u12 = -1 y (3 = ±2, resultando: 

A = [4 2] = [-2 º] [-2 -IJ = [2 º] [2 1 ] 
2 5 -1 2 O 2 1 2 O 2 

3) .si la matriz A no es definida positiva, las matrices L y U de la factoriza
ción de Cholesky son complejas. 
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4) Si la matriz es definida positiva y, por tanto, es aplicable el método de 
Cholesky, ·los cálculos son estables respecto al crecimiento de los 
errores de redondeo. (Wendroff[7]). 

Referencias 

[ l] ALLEN SMITH, W., Análisis Numérico, 
Editorial Prentice-Hall, México, 1988. 

[2] BURDEN, R. ET DOUGLAS, J., Aná
lisis Numérico, Grupo Editorial Ibero
america, México, 1985. 

[3] CONDE, C. ETWINTER, G., Métodos y 
Algoritmos Básicos del Algebra Numé
rica, Editorial Reverté, Barcelona, 1990. 

[ 4] CONTE, S.D. ET DE BOOR, C., Aná
lisis Numérico, Editorial McGraw
Hill, Madrid, 1974. 

[5] MICHAVILA, F. ET GAVETE, L., Pro
gramación y Cálculo Numérico, Edito
rial Reverté, Barcelona, 1985. 

[6] STRANG, G., Linear Algebra and its 
Applications, Harcourt Brace Publishers, 
San Diego, 1986. 

[7] WENDROFF, B., Theoretical Numeri
cal Analysis, Academic Press, New York, 
1966. 



Grafos: algunas estructuras regulares 
Fecha de recepción: Agosto, 1996 

María Candelaria Espinel Febles 
Facultad de Matemáticas, Universidad de La Laguna 
Av. Astrofísico Francisco Sánchez sin, 38271 La Laguna. Tenerife, Islas Canarias 
mespinel.ull.es 

Educación Matemática 
Vol. 1 O No. 1 Abril 1998 
pp. 89-98 

Resumen: En este artículo se expone la construcción de cinco familias de grafos. 
Las propiedades de regularidad, simetría y conectividad que les caracteriza les convierte 
en muy útiles para una amplia gama de aplicaciones, por lo que son materia de nume
rosas investigaciones. En particular, su estudio más reciente ha estado motivado por 
la construcción de redes locales de ordenadores y diseño de sistemas de procesa
miento en paralelo. 

Abstrack: This article provides an overview of five families of graphs. The proper
ties of strongly regular, highly symmetry and connectivity, wlzich take place in a variaty 
of applications, have been the subject of numerous papers. In particular, the study of 
this graph has been motivated mainly by problems in the construction of local 
area networks and in the design for parallel processing computer systems . . 

Introducción 

Los grafos que presentamos tienen la peculiaridad de que al marcar sus vértices sobre 
una circunferencia imaginaria dan lugar a estructuras de cierta belleza debido a las 
propiedades de regularidad, simetría y conectividad de estas clases de grafos. 

Históricamente, parte de la teoría de grafos se desarrolla desde la matemá
tica recreativa. La finalidad de este artículo es difundir los grafos dado que es un área 
de investigación muy activa debido a su enlace con las ciencias de la computación. 
Esta peculiaridad y la belleza de las estructuras aquí recogidas pueden animar a los 
profesores de matemáticas a introducir los grafos. 

La terminología básica sobre teoría de grafos se puede consultar en los libros 
que se citan en la bibliografia (Wilson, 1983 y Buckley - Harary, 1990). A continua
ción recogemos los términos utilizados en este trabajo. 

Se llama grafo G a un par de conjuntos (V,E) donde V está formado por vér
tices y E por aristas que son líneas que unen a pares· de vértices. El grado d(v) de 
un vértice es el número de aristas que inciden en dicho vértice. Los grafos que vamos 
a considerar son regulares por tener todos los vértices el mismo grado. A los grafos 
regulares de grado tres se les llama cúbicos y se les indica por 3-regular. En general, 
se utiliza la terminología k-regular si todos los vértices son de grado k. 

Un camino es una sucesión de aristas consecutivas en que el extremo de una es 
el origen de la siguiente, siendo el número de aristas la longitud del camino. Un circuito 

89 • 
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es una cadena cerrada en la que el vértice inicial coincide con el final. Una cuerda de 
un circuito es una arista que une dos vértices no consecutivos en el circuito. El camino 
se llama euleriano si está formado por aristas distintas y contiene a todas las del grafo. 
El camino se llama hamiltoniano si todos los vértices que forman parte del camino 
son distintos y pasa por todos los del grafo. Se llama anillo, cuello o cintura de un grafo 
a la longitud de su circuito más corto, y a la longitud del circuito más largo circunferen
cia. El diámetro se define como la distancia máxima entre dos vértices. 

Un grafo se llama conexo si cada par de vértices están unidos por algún ca
mino. Un grafo completo K0 es un grafo en el que cualquier par de vértices está 
unido por una arista. K0 es conexo, tiene n(n-1)/2 aristas, es regular de grado n-1, y su 
diámetro es 1. El grafo nulo N0 tiene n vértices y el conjunto de aristas es el conjunto 
vacío. El ciclo C0 es un grafo regular de grado 2 y diámetro In/2°, donde ixº indica 
el mayor entero menor o igual ax. Un grafo G = (V,U,E) es bipartito si el conjunto 
de vértices se puede particionar en dos subconjuntos V y U tal que cada arista del grafo 
G une a un vértice de V con un vértice de U. Un grafo bipartito completo se indica 
por Km,n siendo m el número de vértices de Vy n el número de vértices de U. Al grafo 
bipartito completo K1 n se le llama estrella. 

Muchos grafos presentan determinadas propiedades teóricas o son relativa
mente frecuentes. Esos grafos se parametrizan dando una notación concisa para ex
presar una clase infinita de grafos. Este es el caso de los grafos ya apuntados como: 
ciclos C0 , grafo completo K0 o grafo bipartito completo Km,n . 

Comenzamos definiendo y fijando notación y parámetros para cinco clases 
de grafos, a continuación establecemos relaciones entre ellos y estudiamos algunas 
propiedades. Dichos grafos se utilizan para modelizar múltiples problemas complejos 
de nuestra sociedad o como contraejemplos de algunas conjeturas. 

l. Trazado de algunas estructuras especiales 

Grafos circulantes 

Un grafo circulante C0 (s 1 ,s2 , ... ,sk ) es un grafo con n vértices donde cada vértice 
v¡ está unido a todo vértice vi±s (mod n) siendo 

S¡ < s2 < S3 < ... < sk < (n + 1)/2. 

A los valores s¡ se les llama tamaño de los saltos. 
En la Fig. l se muestran C7 (1,2,3) y C10 (2,3). Nótese que la definición ex

cluye saltos de tamaño mayor que n/2, ya que tales saltos producen el mismo resul
tado que un salto de tamaño (n - s), donde (n - s)>< n/2 (Boesch - Tindell, 1984). 

Si s -:1: n/2 entonces el circulante es siempre regular de grado 2k. Cuando n 
es par se permite el salto, s = n/2 y entonces el circulante tiene grado (2k - 1 ). 

El circulante C0 (1,2, ... ,n/2) es un grafo completo. Al circulante C0 (s) le 
llamaremos polígono estrellado. Al grafo circulante C0 (s,t) se le conoce como red 
doble bucle donde cada vértice i está unido a otros cuatro vértices i ± s, i ± t (mod n) 
con O<snt<n/2. La red doble bucle C0 (l,s) puede ser considerada como un ciclo 
C0 con cuerdas. Un bucle lo determina el ciclo O, 1,2, ... ,n - 1,0 y el otro las cuerdas s, 
de ahí el nombre de red doble bucle (Bermond- Camellas - Hsu, 1995). 

1 

' t 
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Figura 1 

Grafos Harary 
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C10 (2,3) 

Hay tres casos diferentes de grafos Harary Hk,n dependiendo de la paridad den y k. 
Caso 1. Si k es par, sea k = 2r. Entonces H2r,n tiene los vértices O, 1, ... ,n-1, y 

dos vértices i y j se unen por aristas si i - r S j S i + r. En la Fig. 2 se muestra H4,8· 
Caso 2. Si k es impar y n par, sea k = 2r + l. Entonces H2r+ 1,n se obtiene a 

partir del H2r,n, añadiendo las aristas que resultan de unir el vértice i al vértice i + n/2 
para 1 S i S n/2. Véase H5,8 en la Fig. 2. , 

Caso 3. Si k es impar y n impar, sea k = 2r + l. Entonces H2r + 1 se obtiene 
del H2r,n añadiéndole las aristas: 

el vértice O ~on los vértices (n- 1)/2 y (n + 1)/2, 

el vértice i con el vértice i + (n + 1)/2 para 1 Si< (n - 1)/2. Ver Hs,9 en 
la Fig. 2. 

Para todas las sumas de las construcciones anteriores se entiende mod n 
(Gurgel-Wakabayashi, 1986). 

Los casos 1 y 2 dan lugar a grafos circulantes, el caso 3 evidentemente no es 
circulante. 

El grafo Hn-1,n da lugar al grafo completo Kn. 

l-ls,s 

Figura 2 
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Grafos de Petersen 

El grafo de Petersen generalizado P(n,s) tiene el conjunto de vértices 
V= {u0 ,u1 ,···,lln- I, Yo ,v1 , ... ,vn-1} y el conjunto de aristas 
E = { u¡ u¡+ 1 , u¡ v¡ , v¡ v¡ + s / para O $ i $ n - 1 con índices tomados mod n } . 
Construcción de P(n,s): Consta de un Cn ciclo exterior uo u¡ u2 ... un_ 1, 

un conjunto de n radios u¡ v¡ , y n aristas interiores v¡ v¡ + s con índices tomados mod n. 
El grafo de Petersen estándar es el P(5,2), que se muestra en la Fig. 3. Este 

grafo surge por primera vez en un artículo de 1886 en relación con una demostra
ción errónea del famoso problema de los Cuatro Colores (Holton-Sheehan, 1993). 
Dicho grafo se ha utilizado como contraejemplo en varias conjeturas y sobre él y su 
generalizado hay varias cuestiones abiertas (Schwenk, 1989 y Kochol, 1996). 

Está claro que el grafo de Petersen estándar es un grafo 3-regular con 1 O vér
tices, 15 aristas, y anillo de longitud 5. 

Todos los P(n,s), siempre que n -::f:. 2s, son grafos cúbicos. La Fig. 3 muestra el 
grafo P(8,3). 

P(5,2) P(8,3) 
Figura 3 

Grafos Caja 

Una (k,r)- caja es un grafo k- regular de anillo r con el mínimo numero posible de vér
tices. A los grafos caja también se les denomina jaula. 

Las únicas (2,r) - cajas son los ciclos Cr pues son 2 - regulares de anillo r, 
la longitud del ciclo. 

A las (3,r) - cajas se les llama sencillamente r - cajas. Hay (3,r)-cajas para 
todo r ~ 3. Como son grafos 3-regulares se dice que una r-caja es un grafo cúbico de 
anillo r con el menor número posible de vértices. Desde r = 3 hasta 8 las cajas son 
únicas y se citan a continuación (Holton-Sheehan, 1993): 

r-caja Nombre del grafo 

3-caja Grafo completo: K4 
4-caja Grafo completo bipartito: K3,3 

5-caja Grafo Peterson: P(S,2) 
6-caja Grafo Heawood 
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7-caja Grafo McGee 
8-caja Grafo Levi (o Tutte-Coxeter). 

En la Fig. 4 se muestra la 6-caja y la 7-caja. Una 9-caja no se conoce. Hay 
tres 10-cajas distintas. La 12-caja tiene 126 vértices. 

Las únicas (k,3}-cajas son los grafos completos Kk + 1. Y las únicas (k,4}
cajas son los grafos bipartitos completos Kk,k . 

6-caja 7-caja 
Figura 4 

Rosas 

Un grafo bipartito R(n,q) = (V,U,E), n ~ q ~ 2 se llama una q-rosa completa si V= 
{v1 ., v2 , ... , Vn }, U= {u1 , u2 , ... , } y si ordenamos los() subconjuntos de q ele
mentos del conjunto V, entonces cada vértice u¡ esta unido mediante una arista con los 
q elementos del subconjunto i-ésimo. 

En la Fig. 5 se muestra una R(5,2) y una R(5,3). Por ejemplo para la construc
ción de la 2-rosa completa, R(5,2) consideramos el grafo bipartito con V= {l,2,3,4,5} 
y U={l2,13,14,15,23,24,25,34,35,45} como vértices y con IE 1 = 20 aristas tomadas 
uniendo cada vértice de U con dos vértices de V (Espinel, 1990). 

R(5,2) R(5,3) 
Figura 5 

1 

1 r 
l 
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II. Relaciones y propiedades 

Evidentemente, las cinco clases de grafos anteriores no son disjuntas. Existen varios 
grafos que para determinados parámetros forman parte de dos o más de las estructuras 
citadas. Veamos algunas de esas relaciones. Los dos primeros casos de grafos Harary 
son grafos circulantes, como ya se ha dicho. 

El grafo de Peterson P(5,2) está formado por un grafo circulante C5(2) y un 
ciclo c5• En realidad, cualquier grafo de Peterson P(n,s) consta de dos ciclos, cuyos 
respectivos vértices se suponen ordenados y unidos por respectivas aristas. El ciclo 
interior es un polígono estrellado Co(s) de un sólo ciclo, para ello debe ocurrir que 
m.c.d(n,s) == 1, esto es, que el número de vértices y el tamaño de los saltos sean nú
meros primos entre sí. 

Ya se ha dicho que el grafo de Petersen P(5,2) es una 5-caja. Las (k,3}-cajas 
son grafos circulantes Ck + 1 ( 1,2, ... ,k - 2). 

Los grafos circulantes C2n (s¡ ,s2 , ... ,Sfc ), donde los saltos s¡ son todos los 
números impares menores o iguales que n, dan lugar a grafos bipartitos Kn,n . Y al 
revés, todo grafo bipartito Kn,n es un grafo circulante. 

Las rosas R(n,q) son grafos bipartitos con una relación binaria muy espe
cial entre los dos conjuntos de vértices. 

Según se dibuje un grafo puede revelar aspectos diferentes de su estructura. 
Al disponer los vértices sobre una o dos circunferencias imaginarias se pueden obser
var tres propiedades: regularidad, simetría y conectividad, que pasamos a exponer. 

Regularidad 

Muchas clases de grafos están formados por estructuras muy regulares. Los paráme
tros que los caracterizan suelen ser el número de vértices y el de aristas. 

Un grafo G se dice regular de grado k, o k-regular, si todos los vértices de 
G tienen de grado k. Un grafo de dice semiregular si cada vértice tiene uno de dos 
posibles grados d I ó d2 . 

Todas las clases de grafos citadas en el apartado anterior son regulares a 
excepción del caso 3 de los grafos Harary, y las rosas, que son semiregulares. 

El grado de los vértices tiene especial importancia en cuestiones de colorea
do de grafos. 

Se dice que un grafo G es k-coloreable en vértices si puede asignarse a 
cada uno de sus vértices uno de k colores dados, de forma que ningún par de vértices 
que estén unidos por una arista tengan el mismo color. Si Ges k-coloreable, pero no 
(k - 1 }-coloreable, se dice que Ges k- cromático, o que k es el número cromático de 
G, y se denota por c(G) == k. Los grafos totalmente desconexos son los únicos cuyos 
vértices necesitan un sólo color, dos colores los grafos bipartitos. Las situaciones 
más interesantes son aquellas en .las que se necesitan tres o más colores. Evidente
mente el número de vértices n da una cota del número cromático, c(G) :5 n. 

Las rosas tienen número cromático dos por ser grafos bipartitos. 
Se dice que un grafo G es k-coloreable en aristas-si sus aristas se pueden 

colorear con k colores de forma que ningún par de aristas adyacentes comparten el 
mismo color. Si G es k-coloreable pero no (k - l}-coloreable, decimos que el ín
dice cromático de G es k y escribimos x'(G) == k. Es evidente que x'(G) ~ d siendo d 
el mayor grado de los vértices de G. 
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El índice cromático del grafo de Petersen estándar es 4 y el número cromá
tico es 3. 

El índice cromático de un grafo k-regular es k ó k + 1. En cualquier grafo cú
bico se pueden colorear sus aristas con 3 ó a lo más 4 colores. En realidad, la mayoría 
de los grafos 3-regulares tienen índice cromático tres. Grafos 3- regulares de índice 
cromático cuatro son dificiles de encontrar. Martín Gardner los ha bautizado con el 
nombre de "snark" en un artículo publicado en Investigación y Ciencia. El grafo de 
Petersen estándar es un ejemplo de snark. En la Fig. 6 se muestra otro snark. Repetimos 
que un snark es un grafo cúbico con índice cromático cuatro. 

El índice cromático de un grafo completo, x'(K ) = n si n es impar y X'(K ) = 

n - 1 si n es par. 
Podemos decir que los grafos completos son los más grandes de los posi

bles grafos circulantes. El resultado anterior da una cota del índice cromático de los 
grafos circulantes. 

Figura 6 

Simetría 

En gran número de aplicaciones se necesita diseñar grafos altamente simétricos, 
aunque el concepto de simetría es dificil de precisar. A nivel intuitivo estaremos de 
acuerdo que las cinco familias de grafos dibujados son altamente simétricos. Precisamente 
ello determina que sean en verdad bellos.' De la bibliografia (Buckley-Harary, 1990) 
tomamos una definición de simetría. 

Un isomorfismo entre dos grafos se describe como una correspondencia uno 
a uno entre los dos conjuntos de vértices tal que ella y su inversa preservan la adyacen
cia. Un automorfismo es un isomorfismo de un grafo en sí mismo. Dos vértices de un 
grafo G se dice que son vértices similares si hay un automorfismo que a cada uno de 
esos vértices le corresponde otro. Un grafo tiene simetría por vértices si cada par 
de puntos es similar. Si hay un automorfismo tal que la imagen de una arista e es otra 
arista f, entonces se dice que las aristas e y f son aristas similares. Un grafo se dice 
que tiene simetría por aristas si cada par de aristas es similar. Un grafo se dice simé-

. trico si es simétrico1>or vértices y por aristas. 
Los grafos circulantes son simétricos por vértices. Todos los grafos simé

tricos por vértices con seis o menos vértices son circulantes. Es el caso de C6 (2,3). 

¡1 

1 
11 

\ 

1 

1 
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Pero no todos los grafos simétricos por vértices son circulantes. Así, el grafo de 
Petersen P(5,2) es simétrico por vértices y no es circulante. Todo grafo simétrico 
por vértices con un número primo de vértices es un grafo circulante. 

Conectividad 

Todas las configuraciones que hemos dibujado están formadas de "una sola pieza", 
por ello se dice que son grafos conexos. Si no fuera así los grafos se llaman inconexos. 
Sin embargo algunos grafos circulantes pueden no ser conexos. Por ejemplo, C12 (2) 
es unión de ciclos inconexos y también C12 (2,4). Sin embargo, C12 (2,3) es un grafo 
conexo. El grafo C

0 
(s1 ,s2 , ... ,sk) es conexo si y solo si m.c.d.(n, s1 ,s2 , ... ,sk) = 1, 

esto es, si el número de vértices del grafo y el tamaño de todos los saltos son nú
meros primos entre sí. 

Para medir cuánto de conexo es un grafo se eliminan vértices o aristas de forma 
que el grafo se convierta en inconexo. 

La conectividad de un grafo se puede definir en relación a sus vértices o a sus 
aristas. La conectividad por vértices de un grafo Ges el menor número de vértices que 
podemos suprimir del grafo a fin de desconectarlo, se indica por k(G) = k. Así la 
conectividad del grafo nulo N0 es O y la del grafo completo, k(Kn ) = n-1. 

Análogamente, la conectividad por aristas de un grafo G es el mínimo nú
mero de aristas que podemos suprimir a fin de desconectar G, se indica por l(G) = l. 

Para cualquier grafo conexo G, la conectividad por vértices, la conectividad 
por aristas y el grado mínimo están relacionadas por las siguientes desigualdades: 

k(G) :5 )..(G) :5 o(G). 

En general, cuantas más aristas contiene un grafo, mayor es su conectividad. 
Un grafo de conectividad K debe tener al menos I kn/2 l aristas. Esencialmente, la 
conectividad de un grafo indica el mínimo número de caminos disjuntos desde un 
punto a otro. Así que si pensamos en un grafo como una forma de representar una red 
de procesadores, a mayor conectividad, menos probable es que el fallo de un proce
sador interrumpa la red. 

El grafo Harary Hk n cumple la cota anterior, es decir, es k-conectado y tiene 
1 kn/2 l aristas. Estos grafos garantizan la conectividad con el menor número de aristas 
siendo además hamiltonianos (Gurgel-Wakabayashi, 1986). 

Los grafos regulares cuya conectividad por vértices o por aristas es igual al 
grado de sus vértices tienen especial interés en el diseño de redes fiables. Los grafos 
Harary tienen conectividad máxima pero no todos son regulares. Debido a la simetría 
por vértices, uno podría esperar que los grafos circulantes tengan colectividad 
máxima, esto es que la conectividad por vértices, K(G) sea igual al grado de regulari
dad, o(G). Sin embargo, sólo los grafos Cn (1,2,3, ... ,s) cumplen dicha igualdad. 

111. Algunas aplicaciones 

Los grafos descritos se han utilizado para modelizar y resol ver muchos problemas 
prácticos. Citaremos sólo algunos ejemplos. 

En las ciudades, un buen funcionamiento de un semáforo en un cruce puede 
evitar los temidos embotellamientos. Una adecuada asignación de fases de luz garan-

• f. 

~ 
¡ 
f 
' 



• GRAFOS: ALGUNAS ESTRUCTURAS REGULARES • Pág. 97 • 

tiza que el tiempo de espera ante un semáforo sea mínimo. Pues bien, los grafos circulan
tes permiten una ordenación adecuada de forma que todos los sentidos de circula
ción dispongan de una fase de luz verde y otra de luz roja con periodicidad igual al 
tiempo del ciclo (Nasarre-Escudero, 1992). 

Fabricar un producto, por ejemplo, un coche, requiere de un cierto número 
de tareas. Se dispone de un grupo de robots, capaces de realizar cada uno un cierto 
grupo de tareas. Así tenemos un grafo bipartito formado por dos conjuntos, las tareas 
y los robots . El índice cromático de este grafo permite planificar la cantidad de tiem
po mínima en que el producto se puede fabricar. 

Una de las muchas aplicaciones de la teoría de grafos es ayudar a conectar 
redes de ordenadores. Los ordenadores están localizados en los vértices del grafo y se 
comunican a través de las aristas. Una red en anillo es uno de los diseños más popu
lares. Ver Fig. 7. Su simplicidad y simetría permiten que se pueda expandir para organi
zar redes más complejas. Pero tiene algunas desventajas, en particular, su vulnerabilidad 
por posibles fallos en las conexiones y su largo recorrido. Para evitar este problema 
se han de aumentar las conexiones, de forma que cada ordenador esté conectado con 
otros dos, lo que se conoce corno redes de doble bucle (Tzvieli, 1991). Las redes de 
conexión doble bucle se diseñan eligiendo el tamaño de los saltos de forma que mini
micen el diámetro de la red, esto es, que la distancia entre dos vértices cualquiera sea 
mínima. Diseñar redes con diámetro pequeño y tan pocas aristas como sea posible es 
un área de investigación muy activa en la actualidad (Bermond-Cornellas-Hsu, 1995). 

Los grafos bipartitos (V,U,E) con estructura de rosa se pueden utilizar para 
modelizar redes tipo Internet donde V representa los servidores y U los usuarios. Tam
bién los grafos circulantes se están utilizando en programación en paralelo. 

/ 

Figura 7 
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F élh Klein, Gottinga 

Las observaciones que siguen se desprenden de las sugerencias que han sido publi
cadas por la Comisión pedagógica de la "Sociedad Alemana de Naturistas y Médicos", 
reunida recientemente en Meran. El lector puede entonces recurrir directamente al 
"Reporte"2 redactado por el Sr. Gutzmer. Las sugerencias de la Comisión se refieren 
a la enseñanza de las ciencias matemáticas y naturales en las Escuelas Superiores, 
llamadas ''de nueve clases" (neunklassig). Estas sugerencias no aportan, en sí mis
mas, nada que sea precisamente nuevo, sino que son, más que nada, la consecuencia 
del desarrollo constante que se produce desde hace tiempo en los medios escolares 
bajo el impulso de diversos factores de la cultura moderna. No obstante, han causado 
una emoción general en los diversos círculos de la enseñanza superior y universitaria, 
al advertir que, la adopción y la aplicación de las medidas propuestas, deben ocasionar 
modificaciones múltiples en la enseñanza superior y universitaria. De hecho, la Comi
sión, en el reporte y las conclusiones que debe presentar el año próximo, no podrá 
dejar de dar su opinión sobre las cuestiones tratadas aquí. Por otra parte, la Comisión 
sabe muy bien que ninguna de las propuestas que pueda formular tendrá algún valor 
si no está segura de antemano de buscar apoyo en muchos y diversos ámbitos dentro de 
los medios militantes de la enseñanza superior; asimismo, estas propuestas sólo 
encontrarán su verdadera formulación después de que hallan sido discutidas, fuera de 
la Comisión, un poco por todos lados. Es por esto que la Comisión ha encargado a dos 
de sus miembros mteresados, en primer lugar como profesores -el Sr. Profesor Chun 
de Leipzig y yo mismo-, la tarea de someter las propuestas provisionales a los 
representantes de las diver~as Escuelas Superiores y a invitarlos a examinarlas y a 
discutirlas tan ampliamente como sea posible. El Profesor Chung se encargará so
bretodo de lo que concierne a la enseñanza de la biología, mientras que yo trataré lo 
que toca a la enseñanza de la matemática y de la fisica. Quedan pendientes las consi
deraciones especiales relativas a la enseñanza de la química. 

1 Traducido del alemán por A Dufour (Gineb.ra) de acui:rdo al texto alemán publicado por Jahresberic/1t der D. M. Y., 
Octubre, 1905. [En donde se emplea el término ·•Escuela Superior'' sin otro calificativo significa indiferer1temente "Univer

sidad" o "Escuela Técnica Superior", mientras que el ténnino de "escuelas superiores" (hohere Schulen) se reserva a las 
escuelas que, inforiores a las Escuelas Superiores, preapara11 y conducen a ellas. N. T.F.] 

2 Bericht der Unterrichtskommission der Gese//schaft Deutscher N-:Uwforsteher un Aente über ihre bisherige Tiitigkeit, 
Lcipzig, F. C. W. Vogel, 1905. (N.A.). 

(Ver las Actas del Congreso de Meran, L' Ens. Math., Año 7, pp. 487-488, 15 de noviembre de 1905. El reporte sobre la 

enseñanza de las matemáticas se encuentra reproducido in-extenso en las Notas y documentos del presente número. 
Redacción). 
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Quizás deba yo agregar que he aprovechado ya numerosas ocasiones para 
intercambiar puntos de vista e ideas personaks con diversos colegas, sobre los asun
tos que voy a examinar. Y, de entrada, quiero señalar dos objeciones que me han 
sido expresadas más de una vez respecto al reporte de Meran. ¿Cómo organizar los 
cursos iniciales (llamados Anflmgsvorlesungen), destinados a jóvenes estudiantes con 
bagajes cientí:fj.cos muy diversos, aunque sólo sea por la heterogeneidad de la escuela 
de la cual provienen? y ¿dónde encontrar, más tarde, maestros capaces de proporcionar 
dentro de las escuelas de •·nueve clases" una enseñanza específica como la que se pro
pone? Estas dos preguntas aparecen con mayor o con menor fuerza en los dos proble
mas principales que me propongo tratar aquí y a los que dedicaré los dos capítulos 
(I y II) que siguen. En el capítulo I voy a hablar de los cursos de matemáticas y de física 
destinados a los estudiantes para quienes éstas sólo son ciencias auxiliares; más tarde, 
en el capítulo II, me ocuparé del método racional que debe emplearse para formar a 
quienes deberán enseñar las matemáticas y la física. En cuanto al apéndice (Capitulo 
III), su objetivo se define por la frase con la cual tennina el capítulo II. 

l. Las matemáticas y la física consideradas como ciencias auxiliares 

Para no perderme en generalidades; prefiero referir mis observaciones a dos cursos 
principales: El curso defisica experimental, común en las universidades y en las Escue
las Técnicas Superiores, y el curso de introducción a las matemáticas superiores, 
tal y como se imparte en las Escuelas Técnicas a los futuros ingenieros; --es claro 
que lo que diga aquí se aplica también a los otros cursos de introducción, mutatis mu
tandis de acuerdo a sus objetivos-. 

Hasta ahora, en estos dos cursos, no se han tenido en cuenta las diferencias en 
la preparación previa que existe entre los participantes. Estas diferencias se dan, sobretodo, 
con la admisión complaciente que no exige más antecedentes que los que trae el estudiante 
egresado del gimnasio clásico, y aún en los cursos de física experimental, se llega al 
punto de omitir mucha de la preparación matemática, a pesar de estar incluida en las 
clases superiores de este gimnasio. 

Parto de esta última circunstancia que d~ una prueba característica de un he
cho patente: la supuesta homogeneidad de la cultura previa, que se admite con 
complacencia y sin ninguna evidencia en la organización de los cursos iniciales de 
enseñanza superior, no existe en absoluto en los hechos. Junto a aquellos estudiantes 
que poseen su certificado de madurez completo después de haber tomado los nueve 
cursos reglamentarios, vienen a señtarse oyentes que ni siquiera tiene el certificado de 
segundo (Untersekunda)3 . Entre más se esfuerce el profesor por ser útil a sus oyen
tes, más se ve obligado, consecuentemente, a poner su enseñanza a un nivel accesible 
para los estudiantes menos avanzados. Por otra parte y al mismo tiempo, numerosos 
gimnasios científicos (Realggymnasien) y escuelas reales enseñan la física, tanto teó
rica como experimentalmente, de una manera verdaderamente seria, que le sirve. de 

3 Se me ha pedido que mencione lo siguiente: En las Escuelas Superiores Técnicas prusianas, se admitía a los jóvenes que 
contaban con un certificado de madurez primaria (Primareife). Por la ordenanza del 5 de julio de 1905, se ha establecido 
que, en adelante sólo podrán ser admitidos ahí como alumnos regulares, los estudiantes que cuenten con un certificado de 
madurez emanado de un gimnasio alemán, de un gimnasio "real" {Relalgymnasium), o de una escuela real superior. En 
adelante. ellos serán los imicos admitidos en los exámenes. Los otros, en vista de que poseen los conocimientos cientí
ficos exigidos por el servicio militar, que se reducen a un año, serán admitidos como simples oyentes (Horer). Pero no 
se harán acreedores a ningún diploma académico. (N.A.) 
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muy poco a quienes toman los cursos iniciales en las Escuelas Superiores; esta enseñanza 
presenta todas las ventajas debidas a la ejecución de un programa sistemático y completo 
(geschlossen) e incluye, en particular, la cultura matemática paralela correspondiente. 
Es por esto que los estudiantes provenientes de escuelas semejantes no adquieren nada, 
o adquieren muy poco, en los cursos universitarios tal y como se dan actualmente. 

Para los lectores poco versados en los estudios físico-matemáticos, me per
mito señalar aquí que es absolutamente necesaria la adaptación del nivel de enseñanza 
de la rama de la que se trate, a la cultura previa de los estudiantes. Parece ser que es 
distinto en los cursos de naturaleza literaria o histórica, porque el oyente, aún el 
menos preparado, encuentra ahí abundante alimento intelectual y un impulso siem
pre provechoso para, con sus propios estudios privados, llenar gradualmente las 
lagunas existentes. Por el contrario, tanto en la matemática como en la fisica, los co
nocimientos sólo se edifican, por así decirlo, por peldaños sucesivos, y quien quiera 
llegar a la cima, debe escalarlos uno a uno. La desigualdad en las culturas previas 
entre los oyentes, constituye entonces para los cursos iniciales del primer año, un 
inconveniente tan grande como real. 

Quizás sea oportuno señalar, clara y netamente este inconveniente. Pero lo 
que estas líneas tienen el propósito de resaltar, es que este inconveniente no podría 
ser resultado de las proposiciones de Meran, sino que existe desde hace mucho tiempo 
y que habría que frenarlo en todo caso y a cualquier precio. 

En lo que resta, ¿haría falta entonces retardar el desarrollo específico de las 
instituciones superiores llamadas _de nueve clases porque, como están, crean condi
ciones incómodas para la enseñanza en las Escuelas Superiores? Pongo aquí a propó
sito el acento en el término "específico". La reforma escolar de 1900 ha roto, de una 
buena vez, con la idea de una escuela única para todos (Einheits-Schule), que lleva, 
ya sea a despreciar importantes elementos de la cultura, a crear una uniformidad opresiva 
o, en fin, a rebajar el nivel común hasta llegar a una suerte de trivialidad enciclopé
dica. Sin duda, toda escuela específica es, en esencia, más o menos exclusiva y se 
mueve, podríamos decir, sobre un terreno y dentro de un ángulo limitado, sin embargo 
el principio de la universalidad se encuentra a salvo por la multiplicidad y existencia 
simultanea de escuelas diversas. Desde el momento que el joven frecuenta una es
cuela superior (hohere Schule) que responde a sus dones naturales y a sus planes futuros, 
se hace posible y deseable, tanto desde su punto de vista individual como desde un 
punto de vista general y social, abreviar, en la medida de lo posible, sus estudios supe
riores y especializados relativos a su vocación futura. Se ha dicho tan frecuente
mente que no insistiré más en ello. Que me sea permitido solamente agregar que 
una instrucción especial como la que describo a continuación, no es una instrucción 
profesional en el sentido más elevado del término, sino una instrucción general ba
sada en materias especiales. 

Para salir del dilema señalado, hay una sola vía a seguir: Las Escuelas Supe
riores deben adaptarse al desarrollo científico de las escuelas preparatorias. Me agrada 
recordar, a este respecto, que la •universidad atravesó, en las primeras décadas del 
siglo pasado, por una transformación semejante aunque mucho más completa que la 
que se impone hoy a las ciencias de las que nos ocupamos. Esto fue en la época de 
reorganización permanente de nuestros gimnasios actuales y del examen de salida a 
los que estos conducen (Abiturientenexamen ). Toda esta enseñanza preparatoria, que 
hasta ese momento había sido la tarea principal de la Facultad de Filosofia, fue des-
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de ese momento devuelta a los gimnasios; y la Facultad de Filosofia pudo aspirar a 
metas nuevas y más elevadas. Nadie podría dudar de que esos cambios fueron bené
ficos para la Facultad, tanto desde el punto de vista de su régimen interior, como de los 
servi~ios que presta. Que desde ahora se tranquilicen aquellos quienes, hoy que se van 
a imponer nuevas modificaciones, sólo quieren ver ahí una nefasta desorganización 
de las Escuelas Superiores. 

Sin duda el asunto no es tan simple como los cambios que acabo de recordar: 
escuelas preparatorias muy diversas, las unas del mismo rango que las otras, tienen 
derechos indudablemente iguales. Tal parece que es necesario que, al lado de los cur
sos de introducción, que presuponen el máximo de preparación específica, se institu
_van otros cursos complementarios que, partiendo de un nivel inferior, conduzcan a 
un nivel superior a los estudiantes menos preparados. 

Entonces, que se complete el programa en un sentido análogo al de los cursos 
de latín y griego, que se organizan de aquí en adelante para los estudiantes cuya cul
tura filosófica previa deja mucho que desear. Los amigos de las escuelas reales han 
trabajado hasta encontrar estos últimos cursos en los creen que se cumple el interés 
de una igualdad de derechos. Yo creo que este p1;nto de vista es absolutamente falso. La 
meta a alcanzar debería ser, 'l.8 la supre~ión de cursos, sino su multiplicación o, 
si puedo expresarlo así, su generalización. 

Sin embargo, para continuar en la misma línea, recomiendo una vez más 
la organización de cursos de instrucción que estén adaptados, separadamente, a los 
diversos estudios que seguirán los alumnos --es decir, algo parecido a lo que se hace 
en las escuelas preparatorias-. El desarrollo que han tenido las diversas ciencias es 
tal que entre más avancemos en el tiempo, menos provechosos resultarán los cursos 
generales de instrucción -o bien requerirían de un tiempo superior a aquel del que 
disponen los estudiantes, que deben, en un número dado de semestres, alcanzar una 
meta determinada según la profesión que persigan-. En cuanto a las visiones de 
conjunto de las disciplinas diversas, quienes desean acceder a una síntesis pueden 
introducirse a ella, ya sea mediante cursos públicos apropiados, o bien en los cursos 
superiores destinados a círculo restringido de especialistas. 
· Por lo que toca a la fisica experimental, la cuestión se simplifica por el 

hecho de que las proposiciones de Meran aparentemente fijan, en fisica, una meta 
un poco más parecida para todas las "escuelas de nueve clases" (neunklassig). Quedan 
entonces las modificaciones siguientes para los cursos de intíoducción: • 

1 º) Instauración de un curso preparatorio especial para aquellos que, sin 
preparación suficiente en fisica, entran en la Escuela Superior; 

2°) Organización de los cursos de manera que se adapten a las diversas 
metas profesionales que los estudiantes se proponen ,y a las diver
sas direcciones dentro de las cuales se proponen estudiar. 

Sobre el segundo requisito, debo señalar, a título de ejemplo, que en la 
Universidad de Viena se dan cursos de introducción a la fisica experimental, destina
dos a los futuros profesores de matemáticas y de física y que, en estos cursos se in
siste, muy especialmente, en consideraciones de orden matemático (mathematische 
Formulierung). Así es como me imagino los cursos de introducción destinados ya 
sea a los médicos, ya sea a los ingenieros, etc.: concebidos de manera diversa te
niendo en cuenta los conocimientos útiles y necesarios para unos o para otros. En cuanto 
a la naturaleza y a la extensión de las medidas de ejecución del programa de estos cur-
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sos, les toca a los especialistas formularlos. Para los profesores de fisica la tarea 
aquí será, ciertamente, ardua. Y sin embargo, hace falta emprenderla a cualquier pre
cio, si no se quieren ver abatidos los niveles de los conocimientos necesarios, en m~
teria de ciencias naturales, tanto para los futuros médicos como para los futuros 
ingenieros, bajo la presión creciente de las ramas más propiamente profesionales. 
Por otra parte, ¿haría falta entonces acortar, por no decir mutilar, los cursos de introduc
ción a la fisica? ¿o haría falta confiarlos a médicos o a ingenieros y, entonces, a profe
sores que no sean fisicos de canera? 

Estoy consciente de la oposición que encontrarán estas propuestas entre los 
especialistas y sólo deseo que se abra una discusión amplia. Hay algo que me parece 
claro: la fisica, en sí misma, se beneficiará en igual medida en la que se opere la 
organización y la multiplicación de los cursos previstos por la propuesta de Meran. 
Aunque yo mismo no soy fisico de carrera, estoy convencido de ello, con la seguridad 
que me garantiza, por analogía, el camino seguido por el curso de introducción a las 
matemáticas superiores, tal como se dio y se da todavía ahora en las Escuelas Supe
riores Técnicas. El programa de estudios de los ingenieros en las Escuelas Superiores 
Técnicas alemanas, fue, hace varias décadas, calcado de las de las escuelas análogas 
francesas, en lo que respecta a las matemáticas. Pero en Alemania, los desarrollos 
subsecuentes han acortado, quitando pedazo por pedazo, la enseñanza matemática 
propiamente dicha en beneficio de la enseñanza técnica y práctica que, desde el inicio 
de los estudios, acapara cada vez más espacios. Las matemáticas superiores, ya sea el 
cálculo diferencial, el integral o la geometría analítica, se encuentran hoy reducidas a 
un simple curso de introducción que se sigue sólo durante los primeros dos o tres 
semestres. Adicionalmente, se enseña siempre de manera bastante completa, la geome
tría descriptiva en la antigua acepción del término. Pero ya en los cursos de mecánica 
aplicada o técnica, en otro tiempo de naturaleza profundamente matemática, se im
pulsa hoy al primer plano, como elemento principal, la experimentación directa sobre 
la máquina misma (o la inspección de las construcciones en sí mismas). Hago alusión 
aquí a los laboratorios grandiosos, destinados a los ingenieros, que en los diez últimos 
años, han sido agregados a las Escuelas Superiores Técnicas de Alemania. 

Este desarrollo, que quizás no ha llegado a término, fue, después de todo, 
fruto de la necesidad. Responde a las exigencias actuales de la industria alemana que 
demanda una gran mayoría de ingenieros prácticos y sólo una minoría de teóricos. 
Esto está bien, conforme a los tiempos actuales que se apartan, cada vez más y por 
razones excelentes, de una cultura exclusivamente formal. 

Pero la medalla tiene un reverso. Hemos, como se dice en alemán "tirado al 
niño con el agua al vaciar la bañera", en muchos casos que se presentan en la práctica, 
la cultura matemática sola puede elaborar la respuesta buscada, mientras que los 
conocimientos preliminares acumulados por los ingenieros no son suficientes. Podría 
citar aquí ejemplos típicos. ¿Dónde encontrar ei-justo término medio? 

Es aquí que las propuestas de Meran se encuentran en una situación par
ticularmente feliz. Ahora que la enseñanza matemática, ya en las clases del gimnasio, 
de entrada se enfoca a la intuición del e&pacio y a la noción de función y lleva de esta 
manera al estudiante al seno mismo del cálculo diferencial e integral, el curso introduc
torio a las matemáticas superiores en las Escuelas Superiores podría ser más nutrido 
que lo que fue hasta ahora. En particular, cuando ya en la escuela inferior ·se ha ejerci
tado la mente de los alumnos para considerar las relaciones entre la matemática teórica 

1· 
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y sus aplicaciones , entonces se producirá más fácilmente el paralelismos tan deseado 
con la técnica práctica. En pocas palabras, la matemática se incorporará de una manera 
mucho más orgánica a todo lo que forma el horizonte intelectual del futuro ingeniero, y 
se impregnará ahí también de manera más permanente de lo que ha sido hasta ahora. 

Supongo, claro, teniendo en cuenta las consideraciones generales presentadas 
arriba, que, para aquellos que lleguen a la Escuela Superior sin la preparación matemá
tica normal, tal como la demanda la propuesta de Meran, serán instituidos suficientes 
Cursos preparatorios. 

Por otra parte, podría presentarse un atractivo aprovechable por los alumnos 
de ·1as Escuelas Reales Superiores -siempre y cuando en estas escuelas, como lo 
recomienda la mayoría de la Comisión, la enseñanza sea dirigida a los elementos del 
cálculo infinitesimal-. Así los alumnos antes mencionados podrían ser dispensados 
de una parte del curso de introducción dado en la Escuela Superior, y entrar más temprano 
al dominio de estudios técnicos propiamente dichos. Evidentemente, estos cursos de 
introducción deberán fraccionarse de manera que faciliten la posible dispensa de la 
que hablé. De que esto es practicable y por qué medios nos da un ejemplo probatorio 
la Escuela Superior Técnica de Stuttgart: desde hace tiempo su programa está conce
bido en el seno de esta propuesta -y nadie se ha quejado jamás de que, en estas con
diciones, el nivel medio de la cultura matemática de los ingenieros halla bajado--. 

Pero basta del curso propuesto. Renuncio a hablar de la aparente importancia 
que podría tener la aplicación de las propuestas de Meran para la enseñanza de las Es
cuelas Superiores en materia de geometría descriptiva y de mecánica aplicada (técnica)4 . 

Sin embargo, para avanzar en la dirección de la segunda parte de las consideraciones 
presentadas en esta memoria, tengo que formular otra demanda que se aplica segura
mente también a los estudios de física: que, en las Escuelas Superiores Técnicas, se 
organicen, tanto en matemáticas como en física -en benefició de quienes desean una 
cultura más completa-, Cursos superiores (Spezialvorlesungen)-mucho más nume
rosos y más completos que los que se han dado hasta ahora-. No estoy imaginando 
ninguno de estos cursos, se entiende, de naturaleza abstracta, sino cursos en los que se 
vincule la plena comprensión teórica con lá comprensión práctica y se haga una sola 
de ellas, que, en una palabra, se penetren recíprocamente. Querer mostrar, aunque 
fuese mediante algunos ejemplos, cómo esta demanda se legitima en el interés mismo 
de nuestra industria y de sus exigencias crecientes, me llevaría demasiado lejos; que 
me sea permitido solamente señalar que la Asociación de Ingenieros Alemanes la ha 
presentado ya, de manera expresa, en 1895, en lo que se conoce como las "Resoluciones 
de Aquisgrán" (Aachener Beschlusse). El punto de vista en el que me coloco aquí para 
retomarla por mi cuenta es que, sin estos cursos superiores, no les será posible a las 
Escuelas Superiores Técnicas participar, en la medida en que esbozaré más adelante, 
en la producción de fuerzas jóvenes para la enseñanza. 

A este respecto, debo agregar algunas palabras sobre una cuestión mencio
nada de pasada más arriba (en lo que toca a la física experimental). Por el hecho de 
que, como lo muestra la experiencia, los matemáticos y los físicos no siempre son ap
tos para descubrir la significación práctica de la teoría, se tiene de nuevo que confiar 

4 Por lo que toca a la geometría descriptiva, véase, por ejemplo, la obra tan sugestiva del Sr. Schilling sobre las aplicaciones 
de la geometría descriptiva, en particular a la fotogrametría ( Ueberdie Anwendungen der darstellender Geometrie, insbesondere 

über die Photogrammetrie. -Leipzig 1904}-. Me parece que todavía no existe una exposición completa de los puntos de 
vista esenciales, en la épcca actual, para la enseñanza de la mecánica industrial; expreso aquí mi deseo sincero de que al-
gún escritor competente no tarde en dotarnos de esta exposición. [N.A.] · 
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los cursos, tanto en los estudios técnicos como en los de medicina, no a los teóricos 
sino a los prácticos. Es pasar de Guatemala a "Guatepeor": uno encuentra bastante 
bien la culh1ra práctica en estos últimos pero, muy frecuentemente, les falta la cultura 
teórica, y esta se adquiere muy difícilmente después de la época de esh1dios, es un 
hecho de la experiencia. Por otra parte, sólo podremos crear fuerzas de enseñantes, de 
una manera verdaderamente sistemática, cuando pongamos a los estudiantes lo más 
temprano posible en contacto, tanto en física como en matemáticas, con los problemas 
prácticos. Sin duda no todo está hecho cuando uno adquiere una preparación sistemá
tica. Todo lo contrario, es altamente deseable que, en el caso de cualquier profesión, 
no sólo se busquen, en el futuro, competencias de alguna manera unilaterales, sino 
actitudes plenamente equilibradas, tanto en materia pedagógica como en materia 
científica. 

Traducción G. Waldegg 



Problemas Propuestos 

Educación Matemática 
Vol. 10 No. 1 Abril 1998 

Problemas propuestos por el colectivo de la Filial Pedagógica "Asamblea de Guai
maró", de Ciego de Avila, Cuba, en la línea de investigación: "El entrenamiento para 
los concursos de matemáticas". 

Nivel superior 

Dentro de un exágono regular de lado 1 = 2 se han inscrito n circunferencias iguales, 
de modo que cada una de éstas hace contacto con dos lados contiguos del polígono 
y con otras dos circunferencias. Halla el área de la estrella formada en el centro del 
polígono. 

-·• 1 = 2 
. 4" 

Figura 1 

Nivel medio 

Detemine un valor de a para que la función prefijada con la fórmula: 

x3 + ax2 + 2x y= 
2x - 1 

coincida en su campo de definición con una función cuadrática. Escriba dicha función. 

Nivel elemental 

Hallar los números enteros de cuatro cifras N = mcdf!. divisibles por 11 tales que cd es 
un cuadrado perfecto y e + u = m. 

-------------------------------107 • 
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Primer problema 

Respuestas de Nuestros Lectores 

. Damos a conocer en seguida las respuestas a los problemas del volumen 8, No. 2 del 
mes de agosto de 1996 enviadas por el profr. Josué Raúl García Soria Mondragón. 

En breve le haremos llegar un juego de revistas de EDUCACION MATE
MATICA, según el convenio establecido con nuestros lectores con anterioridad. 

Un lechero tiene un cántaro lleno con 8 litros de leche ... 

Respuesta: 

Por el texto, se sobreentiende (y así lo hago) que la restricción para separar el líquido 
en dos partes iguales es el no uso de algún sistema de medición (tal como en un prin
cipio me lo propusieron otras personas: el uso de una regla graduada, o inclusive el 
uso de muy intuitivo majeno de las "cuartas". Otra limitación es que los recipientes 
no están graduados por lo que no es posible estimar alguna fracción de cada uno de 
ellos. Por lo tanto, la solución se debe basar en sustraer y añadir en principio las c~ti
dades 8, 5 y 3, o 5 - 3 = 2 litros, tal como se verá posteriormente. 

Para dar la descripción de la solución usaré la siguiente retícula donde se emplea 
en cada columna la notación: la suma representa el agregado de la cantidad de leche 
especificada por el segundo sumando a la cantidad previa co:Qtenida en el recipiente y 
que está representada por el primer sumando. Caso semejante ocurre con la resta con la 
salvedad que esta operación implica el vaciado de leche. Cuando no hay operación 
aritmética significa que no se modificó el contenido. Por este motivo es lógico que la 
suma de los valores de las tres últimas columnas en cada fila permanezca invariable, 
pues esto parte del supuesto que no se crea ni se destruye leche, sólo se traslada. 

RECIPIENTE 

PASO 8LITROS 5 LITROS 3 LITROS 
O (Edo. Original) 8 o o 
1 8-3=5 o 0+3=3 
2 5 0+3=3 3-3=0 
3 5-3=2 3 0+3=3 
4 2 3+2=5 3-2=1 
5 1 2 + 5=7 5-5=0 1 
6 7 O+l=l 1-1=0 
7 7-3=4 1 0+3=3 
8 4 1+3=4 3-3=0 

Dl08------------------------------
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Figura2 
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Segundo problema 

Un punto M está en el interior del cuadrado ABCD de tal forma que LMAC = 
LMCD=32º. 

Hallar la amplitud del LABM. 
Sea la figura 1 la representación del problema donde la diagonal forma un 

ángulo de 45º con respecto del lado CD, es decir, que: 

l. El .LACD = 45º. Por otra parte el texto del problema indica que: 

II. El punto M forma con la diagonal AC un ángulo de 32º, y, 

III. Dicho punto también forma un ángulo de 32º con el lado DC. 
Esto implica que dicho punto está en la región ACD pues si estuviera en ABC, 

en ángulo MCD rebasaría lo estipulado en el inciso III por la observación l. 
Si se modifica la figura I de tal forma que se visualicen las proyecciones de los 

lados sobre los lados AB y BC, y además se toma la convención de que los lados del 
cuadrado ABCD midan una unidad, se pueden establecer las siguientes ecuaciones con 
la finalidad de que se encuentren las coordenadas de M: 

l. AM cos 77º + CM cos 32º -1 
2. AM sen 77° + CM sen 32° -1 

cuya solución es*: 

sen 32°-cos 32° 
AM=--- ---------

sen 32°-cos 32º sen 32º-cos 32º = 
sen 32° cos 77°-cos 32° sen 77° sen(32º-77º) sen(-45º) 

AM = cos 32º-sen 32° = cos 32º-sen 32º = .Ji ( cos 32a _ sen 32º) 
sen 45° 1 

.Ji 
Por trigonometría el punto M tiene por coordenadas: 
(AM cos 77°, AM sen 77º) 

.Ji --.Ji = ( 2 [cos 109° - sen 109º] + 1, 2 [cos 109° + sen 109º]).** 

Por tanto, usando la definición de la pendiente de una recta se tiene que: 

Pendiente de la recta MB = tan-1 [ AM sen 77º-0]; 
AM cos 77º-l 

con B(l, O), cuyos resultados son: 

.Ji (cos 109°-sen 209º) - O l09º 109º 
tan-1 [ 2 ] = tan-1 [ cos º +sen º ] = - 26º 

./2 ( l09º 1090) 1 1 cos 109 -sen 109 - cos -sen + -
2 

Este resultado significa que la prolongación del segmento MB está por de
bajo del eje "x" en una magnitud de 26º. Por la propiedad de ángulos opuestos por 
el vértice se determina que el ángulo ABM es de 26°. 

• No se calcula la longitud del segmento MC debido a que con AM se pueden determinar sus coordenadas. 

·~ Para llegar a este punto usé la propiedad distributiva de la multiplicación, luego las definiciones de producto y por 
último de suma de funciones trigonométricas. 

' 



Educación Matemática 
Vol. JO No. 1 Abril 1998 

Nivel superior 

DG =x 
MJGC equilátero ya que DG 11 AB 
Sea r1 el radio de la circunferencia inscrita 
y h1 la altura del triángulo 

1 luego, r 1 = - h1; 
3 

..[3 ..[3 
comoh1 = -x==>r1 = -x. 

2 6 

Solución de Problemas 

e 

A ....__........._.........,_ _ __.__ .................... _.. B 
E M F I 

Por la propiedad de simetría del triángulo equilátero basta con trabajar en uno de los 
otros dos triángulos, sea éste el FBG. 
En el ll.GFB rectángulo en F tenemos: 

FB= ! - ~ = l - x ... (1) 
2 2 2 

El centro de la circunferencia inscrita 0 2 está en la bisectríz flel LB y el radio r2 es 
igual a la di~tancia de 0 2 a los lados del triángulo. Tomemos como éstas a 
02/ y 0 2P, luego 0 2PFI es un cuadrado y 02TB es un triángulo rectángulo donde 
LIB02 =30º. 

tan 30° = 0 2/ <=> IB = _!_ = ..[3 r,, 
IB ..[3 -

3 

FB = FI + lB = r2 + .J3 r2 = (1 + ..[3) r2 

Substituyendo FB por (1): 

1 - X = ( 1 + ..[3) r2 
2 

1-x r: ..[3 
Como r¡ = r2, -

2
- = (1 + v3) -¡ :e 

3 (1-x)=(l- ..[3) ..[3 X 

Por lo que: 

3 6 - .J?J 
x=6+Ji= 11 

ri 110-----------------------------------------------------------------
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• SECCIÓN DE PROBLEMAS: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Nivel medio 

Respuestas: 

a) p + q = - p '> p = O; q = n 

pe¡ = q / p = I, q = - 2 

b) Si x1, x2 son las raíces de la ecuación (1 ), entonces: 

Xf + xz = (x¡ + x2)2 - 2x1x2 = p2 - 2q 

Xf X!= q2 

por tanto la ecuación buscada es: 

x2 - (p2 - 2q) X + q2 = Ü 

c) - p = X[ + 2x¡ = 3xl 

> P2 
= 2. ~ q = I Pi 

q 2 9 

d) 

q = 2x¡ 

xr + X¡ = 2 "> X¡ = I ó X¡ = - 2 

xf = q .,,...... xf = q 

Nivel elemental 

q=I 

q=-8 

• Pág. 111 • 

Se encuentra el producto de números consecutivos cuyo resultado esté entre 1 000 
y 1 300. 

32 X 33 = 1 056 

33 X 34 = 1 122 

34 X 35 = 1 190 

35 X 36 = 1 260 

De estos cumplen la condición del inciso c, 1 056 y 1 260, pero las cuatro 
condiciones sólo la cumple 1 056, pues el número es divisible por 12 ya que lo es 
por 4 y por 3 . 



Un matemático lee el periódico 

Educación Matemática 
Vol. JO No. l Abril 1998 
pp. 112-113 

John Allen Paulus 
Tusquets editon:s. Serie Metat«:mas No. 44 

Barcelona, 1996 

A conciencia cierta, este es un libro de divulgación de las ideas matemáticas apli
cadas que es recomendable divulgar. Es un libro sin contenido matemático específico, 
que habla de lo matemático en los fenómenos y procedimientos sociales que están a la 
mano y que, sujetos a especulaciones prejuiciosas, caen por tierra cuando son sometidos 
a un breve discurso de análisis matemático ni siquiera severo o profundo. Analiza no
tas periodísticas repercutidas de matemática en cinco secciones que el autor define así: 

Sección 1. Política, economía nacional. 
Sección 2. Asuntos locales, empresariales y sociales. 
Sección 3. Estilo de vida, confusión y noticias ligth. 
Sección 4. Ciencia, medicina y medio ambiente. 
Sección 5. Alimentación, libros, deportes, necrologías. 

Acerca del mismo, el autor comenta: "Un matemático lee el periódico analiza 
los aspectos matemáticos del material que suele aparecer en los periódicos( ... ) A pesar 
de lo que se dice sobre el auge de los multimedia y de la decadencia del material impreso, 
creo que las tendencias racionales que satisface la prensa sobrevivirán ( ... ) Además 
de agudizar el sentido del análisis ( ... ) hay otro aspecto, relativamente sobrestimado, 
que también contribuiría a que los periódicos cumpliesen el mencionado cometido: re
flejar de manera comprensible la creciente complejidad matemática de las muchas 
facetas cuantitativas, probabilísticas y dinámicas de nuestra sociedad". 

Una de las intenciones evidentes del libro es provocar nuevas ideas acerca 
de las "cosas matemáticas", hacer preguntas y buscar respuestas sobre los hechos, digamos 
cotidianos aunque en el inconsciente de la gente se dejen reservados a los especialistas, 
como si sólo ellos fuesen los capaces de discernir lo que subyace en los actividades 
más mundanas que uno se pueda imaginar. 

La falta de experiencia matemática puede hacer que un cúmulo de noticias 
diversas no tengan nada que ver entre sí y mucho menos con una interpretación 
matemática elemental que le venga a quitar lo mágico. 

" ... Además, coino las matemáticas se suelen enseñar del modo más abstruso, 
muchas personas tienen ideas muy equivocadas sobre esta disciplina y no saben apre
ciar sus múltiples posibilidades de aplicación". 

Desmitificar a la matemática mediante el análisis que podemos hacer de las 
cosas corrientes a través del lenguaje y del discurso matemático es uno de los impul
sos autorales que se van descubriendo página por página con un sabor juguetón, de 
inocente malicia que va dejando ver lo invisible entre la maraña de pensamientos 
prejuicidaos, a sabiendas d~ que " ... la función principal de las matemáticas no es organi-

• -112- ---------...... ------------~----
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zar cifras en fórmulas y hacer cálculos endiablados. Es una forma de pensar y de 
hacer preguntas que sin duda es extraña a muchos ciudadanos, pero que está abierta 
a casi todos". 

En el contenido de la obra se tocan diversas experiencias y anécdotas que 
pueden ser interpretadas con el auxilio de matemáticas sin complicaciones; a veces 
son más imp01iantes los argumentos que los propios conceptos, aunque éstos sean el 
sustento de aquellos ... pero esta es la fonna en la que se hace actualmente el discurso 
matemático: " ... Tener en cuenta la probabilidad puede mejorar la información sobre 
la delincuencia( ... ) La lógica y la autorreferencia pueden ayudar a comprender los peli-
gros de la fama( ... ) La economía laboral o empresarial, el principio de la multiplicación 
y la sencilla· ruitmética ponen al descubierto las ideas equivocadas del consumidor( ... ) 
El caos y la dinámica no lineal sugieren lo dificiles y a menudo inútiles que son las 
predicciones económicas y mediorunbientales. Y algunas ideas matemáticas extraidas 
de la filosofia y la psicología aportru1 una nueva perspectiva en distintos asuntos de 
interés público". 

Paulus hace uso de títulos imaginarios para rr atendiendo cada una de sus 
preocupaciones, títulos que muy bien pueden ser los de ruiículos periodísticos ideales 
que van conformando unidades de tópicos en los que se destaca algún elemento 
matemático que se va desruTollando y profundizando según avanza la discusión y pues, 
como el nos declara: ".-.. Mi objetivo es que el lector, al final, esté en situación de va
lorar mejor el papel de las matemáticas en la comprensión de los asuntos sociales y de 
mostrarse más escéptico a propósito de sus usos, desusos y abusos en la prensa diaria". 

El conjunto de ejemplos típicos en los que se usa inadecuadamente a la 
matemática es verdaderamente impresionante, aunque valga en este momento el de las 
campañas publicitarias. Uno que nos comenta Paulus establece:. " ... Una empresa 
constructora anunciaba que el dinero que se invirtiera en ella aumentaría con los años 
en progresión logarítmica ( es decir, a paso de tortuga, si duda lo contrario de lo que se 
quería dar a entender), pero sospecho que su fracaso tuvo poco que ver con esta mete
dura de pata' matemática". 

John Allen Paulus es un empedernido lector del periódico, pero no asi nada 
más; hay un motivo central premeditado y alevoso en esa terca actitud: la de encontrar 
la noticia que pueda ser acto de autopsia matemática. Y así como uno puede abrir 
aleatoriamente el periódico en una página, también podemos hacerlo en una precisa 
sección del diario que más nos interesa y, esta es, en esencia, la invitación que nos 
hace el autor para leer Un matemático lee el periódico. 

Santiago Valiente Barderas 
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Los niveles de van Hiele en relación con la 
taxonomía SOLO y los mapas conceptuales 

Manuel Pedro Huerta Palau 
Tesis doctoral en Didactica de las Matematicas 24 de julio de 1997 
Director: Dr. Ángel Gutiérrez Rodríguez 
Departament de Didactica de la Matematica Universitat de Valencia 
Alcalde Reig, 8 46006 - Valencia, España 

La investigación que se presenta estudia, por una parte, las posibles relaciones entre los 
niveles de van Hiele y los niveles de respuesta SOLO de los estudiantes y, de otra, 
las posibles relaciones entre los niveles de van Hiele y la manera en la que los estudiantes 
organizan en sus mentes los conceptos geométricos cuando esta organización se hace 
externa mediante representaciones llamadas Mapas Conceptuales. Esto da lugar a 
que el trabajo se presente dividido en dos partes inicialmente diferentes. El objetivo es 
pues determinar si existen aquellas relaciones, de qué tipo son y cómo poder obtenerlas. 

Para ello, se diseñan dos tipos de evaluación. El primero lo constituyen 5 ítems, 
con estructura de superítem, de cuyas respuestas se asigna a los estudiantes simultánea
mente grados de adquisición de los niveles de van Hiele y niveles de respuesta SOLO. 
Para la primera asignación, se considera el nivel de razonamiento y el tipo de respuestas 
de los estudiantes para cada una de las cuatro cuestiones que constituyen un superítem. 
Considerando el conjunto de las 20 cuestiones, se determina para cada estudiante el 
grado de adquisición de cada uno de los 4 niveles de van Hiele considerados. Por otra 
pate, para la segunda asignación, se asignan a los estudiantes niveles de respuesta 
SOLO para cada una de las cuestiones, de forma que cada estudiante posee una matriz 
5 x 4 que constituye su evaluación SOLO. Mediante sendos criterios que permite una 
o dos respuestas "malas", se asigna finalmente un nivel SOLO a cada estudiante para 
el conjunto de los 5 superítems. . 

El segundo instrumento de evaluación es un test escrito para la evaluación por 
Mapas Conceptuales. Está constituido por dos partes: Una que se corresponde con la 
evaluación de las clases de cuadriláteros que se han considerado en la investigación, 
y otra que trata de evaluar las relaciones entre las distintas clases de cuadriláteros. A 
partir de las respuestas de los estudiantes, con un perfil de razon~iento ya asignado, 
se construyen series de mapas conceptuales de las diferentes clases de cuadriláteros 
y sus relaciones. 

Como consecuencia de· lo anterior, la evaluación de cada estudiante la 
constituyen dos vectores de dos componentes cada uno: Uno formado por el grado de 
adquisición de los niveles de razonamiento y el nivel de respuesta SOLO y otro, por el 
grado de adquisición de los niveles de razonamiento y la serie de mapas conceptuales 
asociada a cada estudiante. Este conjunto de dos vectores permite también dos clases 
de análisis. Para el primer vector, mediante un análisis macroscópico, se analizan las 
características de los niveles SOLO asociados a los perfiles de razonamiento dados 
por los grados de adquisición y mediante un análisis de caracter microscópico, se anali7.811 
· esas características asociadas ahora a un contenido matemático particular. Para el se
gundo vector se impone un análisis en el que interesa los usos y significados de los 
conceptos secwidarios, asociados a un concepto principal o a una estructura conceptual, 
de la familia de los cuadriláteros considerados para wi perfil de razonamiento dado. 

n 114-----------------------------------------------------------------------------------



En sus conclusiones, el trabajo muestra que las relaciones entre los tres mar
cos teóricos considerados son posibles, destacando aquí, entre otras las siguientes: 

• Los niveles de van Hiele pueden ser analizados desde la perspectiva de 
la Taxonomía SOLO. 

• Hay evidencias de la existencia de más de un nivel SOLO para un nivel 
de van Hiele dado. 

• Dependiendo del criterio de asignación de los niveles SOLO utilizado, la 
evidencia de que es posible encontrar ciclos de aprendizaje formados 
por la secuencia Uniestructural Multiestructural Relacional dentro de un 
perfil de razonamiento o, incluso, dentro de un subperfil de razonamiento, 
es más fuerte si el criterio usado es menos exigente. 

• A pesar de que los mapas conceptuales son idiosincrásicos, en ellos 
puede verse cómo un estudiante con un perfil de razonamiento dado 
estructura el contenido geométrico aprendido. 

• A medida que el perfil de razonamiento mejora, la asociación entre algunas 
propiedades del concepto secundario y el concepto principal es más fuerte. 

• Si el perfil de razonamiento demuestra una adquisición alta del primer 
nivel e intermedia, al menos, del segundo nivel de razonamiento, la 
capacidad de asociar propiedades de los conceptos secundarios al concepto 
principal aumenta, tanto en el número de propiedades de los conceptos 
secundarios, como en el número de conceptos secundarios de los que se 
pueden decir propiedades. 

• Generalmente, la manera en la que se gestionan estas propiedades, y por 
tanto demuestran probablemente de qué forma se estructuran en la mente 
de los estudiantes, queda reflejada en los nexos con los que se han 
representado en el mapa. 

• No hay una manera estándar de organizar los cuadriláteros, ya sea en clases 
inclusivas o exclusivas, que pueda asociarse con un perfil de razonamiento. 

• En general, cuando un estudiante interpreta que entre dos clases de 
cuadriláteros existe alguna relación, usa los nexos "siempre es" o "algunas 
veces es" o "puede ser", de manera indiscriminada, para poner de mani
fiesto que él encuentra algún tipo de relación. 

• Hemos encontrado pocas evidencias de estudiantes que, con un perfil 
de razonamiento que se caracterice por la alta adquisición de los niveles 
1 y 2, hayan podido establecer relaciones de inclusión entre clases de 
cuadriláteros merios inclusivas que la que proporcionan los conceptos 
de paralelogramo y cuadrilátero, usando los nexos apropiados. No resulta 
pues evidente que con est~ perfil de razonamiento se puedan establecer 
relaciones de inclusión entre el rectángulo y el cuadrado, y entre el cuadra
do y el rombo. 

El trabajo concluye con una relación de implicaciones tanto para futuras 
investigaciones como para posibles implicaciones didácticas, como la consideración 
de un marco de evaluación tridimensional que considera los tres marcos teóricos 
investigados . . , ________________________________________ _ 

! 
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Reseña de Eventos 

Seminario Internacional sobre Innovaciones Educativas en Ciencias N atu
rales y Matemáticas 

El seminario, realizado en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, del 12 al 15 
de octubre del año en curso, correspondió inicialmente a una propuesta de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para difundir su 
proyecto Science, Mathematics and Technology (SMTE). La OCDE, con este semina
rio cerró un ciclo de ocho actividades de difusión. 

El proyecto SMTE promovió estudios de caso en 13 países, mismos que fueron 
sistematizados en el libro Changing the subject, compilado por Paul Black y J. Myron 
Atkin, cuya versión en español se ofreció en el Seminario.1 Del análisis de los estudios 
de caso se desprenden las siguientes tendencias: a) el desarrollo del trabajo práctico 
de los alumnos; b) la existencia de vínculos entre las disciplinas científicas y otros 
campos del conocimiento; y c) la necesidad de reconocer a estas áreas del conocimien
to como formas de conocer y de relacionarnos con el mundo. 

La Secretaria de Educación Pública aceptó la invitación y le propuso a la 
OCDE aprovechar el seminario como parte de las acciones de la reforma educativa en 
México, lo que se planteó en el propósito del mismo, a saber: 

"Generar un espacio de discusión para analizar posibles líneas de acción que 
permitan profundizar el impacto de las innovaciones educativas en ciencias naturales 
y matemáticás, en México y en otros países de América Latina, producto de las refor
mas educativas. Lo anterior con base en los estudios de caso del proyecto SMTE 
de la OCME, así como en las políticas y acciones de la reforma de México y de otros 
países de América Latina". 

Lo anterior para los niveles de educación primaria y secundaria. 
Se integró un comité científico con especialistas de México, con quienes se 

organizó el programa y la invitación a los ponentes de América Latina (ver anexo A 
con tríptico, directorio de los organizadores y versión del programa que incluye las 
correcciones finales). Con el apoyo de la Secretaria de Relaciones Exteriores se logró 
la asistencia de especialistas de los países de Centroamérica y de tres del Caribe. 

Durante el seminario se realizaron entrevistas con los especialistas de otros 
países con el objeto de elaborar programas para EDUSAT, que reproduzcan algunos 
de los puntos centrales de las ponencias y discusiones. Estas entrevistas se comple-

1 Editado por Paul Black y J. Myron Atlcin, impreso en México por Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C. V. y distribuido 
por la OCDE en México, durante el Seminario. 
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mentarán con entrevistas a especialistas de México y con un guión preparado para los 
maestros en servicio. Los productos del seminario serán: un libro y programas en video 
para EDUSAT, los centros de maestro y las escuelas normales. 

Al finalizar el seminario se organizaron tres reuniones de expertos para anali
zar: los programas de formación inicial y de actualización de educación básica; el progra
ma de actualización de educación media superior; y qué es lo básico de la educación en 
ciencias y matemáticas. En estas reuniones, los especialistas de México tuvieron la opor
tunidad de profundizar en los temas antes planteados, con los ponentes de la OCDE 
y algunos de América Latina. 

La asistencia al Seminario fue de 230 especialistas de los siguientes países: 
Alemania, Argentina, Australia, Belize, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Hondu
ras, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana 
y Venezuela. Por parte de México participaren: equipos técnicos de las entidades federa
tivas, del D.F. y de diferentes áreas de la SEP; autores de los libros de ciencias naturales 
y matemáticas, revisores, equipos técnico extremos y especialistas de otras instituciones 
educativas (ver anexo B: distribución de participantes). De la SEP asistieron especialis
tas de: la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos, la Dirección General 
de Normatividad y la Unidad de Normatividad y Desarrollo para la Actualización y 
Superación Profesional de Maestros, de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría 
de Planeación y Coordinación; la Dirección General del Bachillerato y la Coordinación 
de Asesores de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Los · 
trabajos de coordinación operativa, traducción, filmación y atención involucraron a 30 
personas más de apoyo. 

Se considera que se logró el propósito del seminario, sobre todo en las sesiones 
de trabajo de los tres temas analizados: aspectos curriculares, evaluación del aprendizaje 
y formación y actualización de maestros. En especial, los integrantes de los equipos 
técnicos de los programas de actualización (PRONAP) y de transformación de las 
normales, tendrán más elementos para incorporarlos en su tareas cotidianas, fundamen
talmente en su labor de apoyo a los maestros en servicio. A decir de los invitados de la 
OCDE, ésta ha sido la actividad de difusión del proyecto SMTE más organizada y con 
el mejor nivel de discusión. 

A manera de conclusión se podría decir que los elementos que más se enfatizaron 
en las ponencias y las discusiones tienen que ver con la necesidad de: 

• Centrar en el alumno la ~ducación en ciencias y matemáticas, con el recono
cimiento de sus ideas previas o preconcepciones y, por lo tanto, de la indi
vidualidad del aprendizaje. 

• Orientar la evaluación hacia el aprendizaje, como parte del proceso educativ~. 
• Fomentar el trabajo colaborativo entre los maestros, a partir de la refle

xión de su práctica docente y, de ser posible, con el apoyo de especialistas 
de otras instituciones educativas o de investigación. 
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Anexo B 
Distribución de participantes 

Procedencia No. de asistentes 

Equipos técnicos de los estados 80 

(actualización y normales) 

Dirección General de Materiales y 30 

Métodos Educativos 

Autores, revisores, equipos técnicos 36 

extremos y comité científico 

Otras áreas de la SEBN, Dirección General de 13 

Evaluación y Dirección General de Bachillerato 

Otras instituciones académicas de México 33 --
Participantes del proyecto SMTE de OCDE 10 

Otros países (ver siguiente cuadro) 28 

Participantes de otros países 

País 

Alemania (OCDE) 

Argentina 

Australia (OCDE) 

Belize 

Brasil 

Canadá (OCDE) 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

El Salvador 

España 

Estados Unidos de América (OCDE) 

Francia 

Guatemala 

Honduras 

Inglaterra (OCDE) 

Irlanda (OCDE) 

Jamaica 

Nicaragua 

Panamá 
República Dominicana 

Venezuela 

No. 
l 

6 

l 

l 

l 

l 

2 

3 

l 

3 

l 

3 (OCDE l) 

2 

3 (OCDE2) 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

Armando Sánchez 
Dirección de Ciencias Naturales 
Secretaría de Educación Pública 
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Reseña del VI Simposio Internacional 
en Educación Matemática 

José Gabriel Sánchez R., y José Alfredo Jiménez T. 
Maestría en Educación Matemática, UACPyP del CCH 
Universidad Nacional Autónoma de México · 
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·p.119 

Durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 1997, se llevó cabo el VI Simposio Inter
nacional en Educación Matemática: Elfriede Wenzelburger. En esta ocasión tuvo 
como sede uno de los edificios de la capital de la República Mexicana de mayor belleza 
y valor arquitectónico e histórico: El Antiguo Palacio de Medicina (lugar que dió asiento 
durante muchos años a la Santa Inquisición). Dentro de este marco se dieron cita 
una gran cantidad de profesionales interesados en conocer el progreso en el campo de 
la Educación Matemática. 

El total de participaciones fue 81, entre conferencistas magistrales, conduc
tores de talleres y expositores de carteles. El número de asistentes fue de alrededor 
de 200 personas. Los conferencistas magistrales fueron Bemad Zimmermann de la 
Universidad de Jena (Alemania) y Ricardo Cantora! U., del CINVESTAV-IPN (México). 
Algunas de las instituciones nacionales representadas en este Simposio fueron UNAM, 
IPN, UPN, UAQ, UAA, ITESM, UAZ. La temática de las conferencias incluyó: 
currículum, creencias, concepciones y práctica de los profesores, epistemología; 
evaluación, factores culturales y el aprendizaje de las matemáticas, formación y 
actualización de profesores, modelación y enseñanza, pensamiento matemático a van
zado, probabilidad y estadística, propuestas didácticas, matemáticas superiores, 
pensamiento algebraico, pensamiento geométrico, resolución de problemas, y por último, 
tecnología y enseñanza. Las conferencias por invitación se centraron en la didáctica 
de las matemáticas (por ejemplo, Fundamentos de una visión didáctica y Algunas ideas 
nuevas sobre la enseñanza del cálculo). 

La participación a través de talleres fue mtlyor que en otras ocasiones, abarcó 
cuestiones sobre: 

(a) uso de·la tecnología en la enseñanza, 

(b) metodología para la investigación, y 

( c) tópicos específicos de matemáticas y su didáctica. 

Del punto (a) se presenlaron los talleres "Exploración geométrica, conje
turas y Cabri Geometry II" y ''Tecnología: calculadoras gráficas y CBL para la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas en los nivele~ básicos (5-9 grados)". Respecto a 
(b ), el taller "Procedimientos observacionales: una metodología para la investigación 
en educación matemática". Y, los talleres "Introducción a la teoría de grafos para el 
bachillerato" y "Un enfoque a la línea recta", sobre la cuestión (c). 

Para concluir diremos que en esta edición del Simposio Internacional en 
Educación Matemática se ha rebasado el tipo de temática en la que tradicionalmente se 
ha centrado el intercambio de conocimientos y se han agregado nuevas líneas de estu
dio, con lo cual · se intenta ·favorecer la construcción de los espacios académicos que 
permitan un mejor desarrollo d~Ja Educación Matemática en nuestra comunidad. 
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Una reseña en números 

El XIV Congreso Nacional 
sobre la Enseñanza de las Matemáticas 

Miguel Díaz Chávez 
Escuela Normal Superior del Estado de México 

México 

Suponemos que hablar de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de 
México no es de ninguna manera un tema desconocido, sin embargo, creemos que para 
hablar de este Congreso debemos comenzar por enunciar algunas cuestiones relativas 
a esta asociación: 

l.¿ Qué es la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de México? 

La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM) es una asociación civil 
de carácter académico, con una existencia de 29 años, con socios de todas las entidades 
federativas y presencia en los diferentes niveles y modalidades del sector educativo; 
tanto en instituciones públicas como privadas. 

Esta agrupación tiene como propósito impulsar una enseñanza de la Matemá
tica de mayor calidad en apoyo al sistema educativo; a través de Congresos, Foros, 
Talleres, Conferencias, Publicaciones y otras actividades que contribuyen a ello y a la 
superación y actualización de los docentes de esta área. Por otra parte, esta asociación 
en general y . en particular en sus congresos se han constituido en un medio natural 
de intercambio de experiencias y propuestas didácticas mediante las cuales se estable
cen vínculos con las autoridades educativas. 

Los eventos más relevantes de esta organización son, entre otros, los congre
sos bianuales, de los cuales a la fecha se han realizado catorce, en distintas instituciones 
del país. 

2. Acerca del XIV Congreso Nacional sobre la Enseñanza de las Matemáticas. 

2.1. La sede: La Escuela Normal Superior del Estado de México. 
• JJ . 

El XIV Congreso Nacional tuvo como sede la Escuela Normal Superior del Estado 
de México. Esta institución se encuentra ubicada en la ciudad de Toluca, Estado de 
México, cuenta con casi treinta años de tradición docente en la formación de pro
fesores del nivel medio básico en todas las áreas, en particular de matemáticas. La: elec
ción de la Escuela Normal Superior del Estado de México no fue aleatoria sino más 
bien se consideró para tal efecto su tradición tanto en el ámbito -estatal como en el na
cional; la infraestructura material y humana con que cuenta actualmente para realizar 
este tipo de actividades, y además, la presencia y participación activa que al interior 
de e~taÁsociación ha realizado la Directora de esta Escuela, Ma. Del Rocío NavaAlvarez, 
a lo largo de más de diez años. 
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2.2. Los propósitos 

La temática general que dirigió las actividades del congreso fue: "La matemática esca
la,; las reformas educativas y la formación de profesores de matemáticas" 

Bajo esta temática se plantearon los propósitos de este Congreso: 

O Constituirse como un espacio de reflexión del proceso enseñanza-apren
dizaje de las matemáticas en todos los niveles. 

O Constituirse en un espacio de presentación y análisis de propuestas en la 
docencia de las matemáticas. 

O Constituirse como un espacio natural de reflexión sobre las reformas 
Educativas y la Formación de Profesores de Matemáticas. 

O Constihlirse como un espacio de difusión y de divulgación de las nuevas 
tendencias de enseñanza de las matemáticas. 

O Constituirse como un espacio de actualización científica del profesor 
de matemáticas. 

O Constituirse como un espacio de exposición bibliográfica y tecnológica 
actual que existe sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

Para tal efecto, se contó en este Congreso con una gran cantidad y calidad 
de invitados de distintas instituciones tanto del país como del extranjero, así como un 
número relativamente grande de ponencias que solicitaron su participación en este evento; 
así como un buen número de editoriales. 

2.3. Las Actividades 

Las actividades se realizaron bajo el siguiente: 

PROGRAMA GENERAL 

Hora jueves 23 Hora viernes 24 sábado 25 

8:00- Inscripciones y registro 9:00- Conferencia Plenaria Talleres 
9:30 10:30 

9:30- Ceremonia de Apertura 10:30- Reportes Reportes 
10:30 11: 1 O 

10:30- Conferencia Plenaria 11: 1 O- RECESO 
11:30 11:30 

11 :30- RECESO 11 :30- Cursos . Conferencia 
12:00 12:30 Plenaria 

12:00- Cursos invitados 12:30- Talleres Asamblea 
., 

14:00 13:30 General de la · 
ANPM 

13:30- Ceremonia de 
14:00 Clausura 

14:00- COMIDA 14:00- COMIDA 
16:00 16:00 
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PROGRAMA GENERAL 

Hora jueves 23 . Hora viernes 24 sábado 25 

16:00- Reportes 16:00- Reportes 
17:00 17:00 

17:00- Conferencias 17:00- Conferencias 
18:10 Magistrales 18: 10 Magistrales 

18:10- RECESO 18: l O- RECESO 
18:30 18:30 

18:30- Mesas Redondas 18:30- Mesas Redondas 
20:00 20:00 

Las conferencias plenarias fueron las siguientes: 

TITULO PONENTE 

La Matemática de la Dr. Jesús Alarcón Bortolussi 'ír' 
Escuela Secundaria Investigador del Departamento de Matemática Educativa 

del CINVESTAV 

Interacción alumno- M. en C. Irma Saíz 
profesor-matemáticas Investigadora del Ministerio de Educación 

de la provincia de Corrientes, Argentina 

Cuándo, cómo y Dra. Ma. Guadalupe Moreno Ballardo 
para qué resolver Investigadora del Centro de Investigaciones Pedagógicas 
problemas en la 
enseñanza de las 

y Sociales de Jalisco 

matemáticas 

Las mesas redondas: 

NOMBRE PARTICIPANTES 

Los cambios curriculares en la ANPM 
matemática escolar 

La formación matemática en las Escuelas ENSEM 
Normales Superiores, la reforma a la ENSM 

Educación Normal 

Los medios de difusión de la investigación Consejo editorial de la revista 
en Educación Matemática en Educación Matemática 

Los ponentes de las conferencias magistrales pertenecen a distinguidos cen
tros de investigación en Educación Matemática y docencia de las matemáticas, tales 
como: La Sección de Metodología y Teoría de la Ciencia, Departamento de Matemá
tica Educativa y Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 

! 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus León, Univer
sidad Pedagógica Nacional, El Departamento de Materiales y Métodos Educativos de la 
SEP, La Universidad de Guadalajara, La Escuela Normal Superior de México y La Es
cuela Normal Superior del Estado de México. 

Los cursos cortos también contaron con la participación de las anteriores 
instituciones, además de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Es
tado de México. 

Aquí un concentrado por tipo de participación, datos de procedencia y asisten
cia en su presentación: 

Tipo de actividad Acotación 

Conferencia plenaria p 

Conferencia magistral M 

Reporte R 

Taller T 

-
Curso . c 

Mesa redonda MR 

.,. 
Nombre del ponente Lugar de procedencia reportado 

Tipo de 
Asistencia trabajo 

Jesús Alarcón Bortolussi t Departamento de Matemática Educativa p 

CINVESTAV 

Alberto de León de León Ciudad Madero, Tamaulipas c 14 

Saúl Díaz Al varado Universidad Autónoma del Estado de México c 22 

José Luis González Abrego c 44 

Ma. Rosa Hemández Universidad de Querétaro c 67 . 
Mondragón 

Gonzalo Zubieta Badillo Departamento de Matemática Educativa del c 34 

CINVESTAV 

Moisés Ledezma Ruiz Universidad de Guadalajara c 34 

Vicente Carrión Miranda Departamento de Matemática Educativa del e 100 
CINVESTAV 

Luis Briseño Aguirre Facultad de Ciencias de la UNAM c 20 

Ana Irene Ranúrez Galarza Facultad de Ciencias de la UNAM c 32 

Miguel Oíaz Chávez E.N.S.EM. c 28 

Silvia Guadalupe García Centro de Actualización del Magisterio R 92 
Mancilla 

M.A. Murray Lasso R 51 

11 
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Nombre del ponentt: Lugar de procedencia reportado 
Tipo de 

Asistencia 
trabajo 

Lourdes Ana Ma. Lópcz E.N.S.E.M. R 14 
Lechuga 

Rafael Duran Poncc México D. F. R 80 

Alejandra Dávalos Rogcl México D. F. R 45 

Fidel Sánch('z Sandoval E.N.S.E.M. R 78 

Francisco Cordero Departamento de Matemática Educativa del M 39 
CINVESTAV 

Carlos Rondcro Departamento de Matemática Educativa del M 130 
CINVESTAV 

Guillcrmina Waldcgg Departamento de Metodología de la Ciencia M IOO 
Casanova del CINVESTAV 

Emmanuel Ram[rcz !TESO de Jalisco M 160 
Condado 

Esnel Pérez Normal Superior de México M 63 

Eduardo Mancera Martíncz Universidad Pedagógica Nacional M 59 

Mary Carmen Mosqueda 16 
Ceja 

Antonio l. Borrego Reza 

Rogclio J. Hcmándcz 53 

Francisco Gutiérrcz 108 

Inna Saíz Ministerio de Educación de Corrientes, p 

Argentina 

Alejandra Dávalos Rogcl México, D.F. R 15 

Norma Calderón Tenorio Toluea, México R 18 

Claudia Gabriela García G. Colegio de la Paz Guadalajara Jalisco R 8 

Rocío Beatriz San Agustín Centro de Actualización del Estado de R 
México 

José Ismaél Arcos Quezada Facultad de Ingeniería de la UAEM R 12 

Bonifacio Moreno Aguirrc Huetamo, Michoacán R 6 

Marco Antonio Valencia A. Normal Superior de México R 5 

Abe! Hemándcz Lópcz Escuela Secundaria Técnica'# 13 R 35 

Liliana Suárez Tcllez México D.F. R 1 

Luis A. Rodríguez Acevcs Universidad de Griadalajara R 21 

Candelaria Gonzálcz Polo Atlacomulco, Estado de México R 15 

Oiga Gracicla Campos Toluca, Estado de México R 60 
García 1. 

Guadalupe Aidé Hcrmosillo, Sonora R 20 
Mascarcño G. 



• XIV CONGRESO NACIONAL SOBRE LA ENSENANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

Nombre del ponente Lugar de procedencia reportado 

José Luis Díaz Gómez Hermosillo, Sonora 

Rosa Elena Ponce Vázquez Escuela Preparatoria# 7 Universidad de 
Guadalajara 

Luis Castro Pérez Escuela de Arquitectura de Morelia, 
Michoacán 

Sergio C. Aceves Jalisco 
Rodríguez 

Abdón Flores Godoy Centro de Actualización del Magisterio 

Benigno Morales Juárcz México. D.F. 

Alfredo Hcmándcz Arciga Secundaria General Mariano Miranda 

Asela Cartón Monroy México, D.F. 

Víctor Manuel Celis Guadalajara, Jalisco 
Ramírcz 

Ludwing Javier Salazar IPN. Centro de Estudios Waltcr Cross 
Guerrero Buchanan 

Rocío Miriam Hcrnándcz Ciudad Mcndoza, Vcracruz 
Jiménez 

Alejandrina Bautista Jacobo Hermosillo, Sonora 

Abcl Valdés Ramírez Instituto Politécnico Nacional 

Roberto SaraQia Ortiz Facultad de Ingeniería de la UNAM 

Irma Fuenlabrada Departamento de Investigaciones Educativas 
del CINVESTAV 

Saúl Díaz Al varado Facultad de Ciencias de la UAEM 

Miguel Díaz Chávez E.N.S.E.M. 

Francisco Struk Facultad de Ciencias de la UNAM 

Alejandra Dávalos Rogcl México D.F. 

Eugenio Díaz Barriga A. México D.F. 

Yolanda Campos Campos México D.F. 

Liliana Suárcz Tellcz México D.F. 

Tenoch E. Cedillo Avalos Universidad Pedagógica Nacional 

Elvira R. Ruiz Ledezma CINVESTAV . 
. _.r-

Edgar A. Orozco Mcndoza Preparatoria de Zinacantcpec, Edo. De 
México 

M.A. Murray Lasso 

Soledad Trillo Educación Técnica de Jalisco 

Lucia Torreblanca Salinas San Francisquito, Querétaro 

Miguel A. Rodríguez G.La Paz, Baja California 
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Tipo de 
Asistencia trabajo 

R 11 

R 

R 37 

R 11 

R 13 

R 

R 

R 25 

R 10 

R 

R 

R 

R 

R 

M 34 
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c 28 

c 110 

c 23 

c 13 

c 12 

T 15 

T 7 

T 14 

T 27 

T 15 

T 25 

T 15 

T 47 
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Nombre del ponente Lugar de procedencia reportado 
Tipo de 

Asistencia trabajo 

Marco Antonio García T 19 

Ana Maria Sánchez S. Toliman. Querétaro T 10 

Nonna Telma Torrez Coffe T 54 

Carlos Martín Solio Qucrétaro, Qro. T 33 

Santa Lizarraga Armijo T 17 

Adelina Silva Musiera San Juan del Río, Qucrétaro T 2 

Edilberto Lópcz Rivera Yancuitlálpan Tianguistenco, Edo. de Méxiéo T 18 

Julieta Verdugo Díaz México, D.F. T 40 

Ma. Eugenia Guzmán T 48 
Flores 

Abel Baca Ramírez T 3 

Vicente Carrión Departamento de Matemática educativa del T 76 
Miranda CINVESTAV 

Rogelio Luna Hernándcz R 49 

Francisco Javier Ulloa Tepic, Nayarit R 53 

Fidcl Sánchez Sandoval E.N.S.E.M. R 35 

Juan Guadarrama Méndez R 78 

Osear Alberto García R 25 
Martínez 

Luis Castro Pérez Escuela de Arquitectura de Moretia R 3 
Michoacán 

Guillermo Zambrana UAM-lztapalapa M 31 

Ma. del Rocío Nava E.N.S.E.M. M 48 
Alvarez 

Porfirio García de León M 5 
Campero 

Teresa Rojano Departamento de Matemática Educativa del M 98 
CINVESTAV 

Rugo Balbuena Corro Departamento de Materiales y Métodos M 60 
Educativos del la Secretaria de Educación 
Publica 

~ 

Fernando Hitt Departamento de Matemáticas del M 68 
CINVESTAV 

Rosa Ma. Farfán Departamento de Matemáticas del M 63 
CINVESTAV 

Yolanda Campos Campos México D.F. M 80 

Alicia Avila Storer Universidad Pedagógica Nacional M 20 

Consejo Editorial de la México, D.F. MR 100 
revista Educación 
Matemática 
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Nombre del ponente Lugar de procedencia reportado 
Tipo de 

Asistencia trabajo 

Rafael Duran Poncc Centro de Actualización del Magisterio T 70 

Soledad Trillo Quiroz ANPM Jalisco T 30 

AliciaAvalos Caudillo Morelia. Michoacán T 48 

Juan Antonio de León Fong La Laguna, Torreón, Coah. T 
. 

13 

Julieta Verdugo Díaz Facultad de Ciencias de la UNAM T 24 

Santiago Valiente Bardcras Escuela Normal Superior de México T 70 

Elena Fabiola Ruiz CINVESTA V. IPN. T 8 
Lcdezma 

Consuelo Pacheco Ozuna Colegio Anáhuac de la Paz T 50 
Baja California Sur 

José Luis Díaz Gómcz Hcrmosillo, Sonora T 22 

Abe! Baca Ramírcz T 20 

Blanca Rosa Ruiz Hemá.ndcz T 32 

Elvia Rosa Ruiz Ledezma Instituto Politécnico Nacional T 12 

Patricia Camarena Gallardo Instituto Politécnico Nacional R 8 

Pedro Ortega Cuenca México D.F. R 45 

Gabriela BuendiaAvalos R 20 

Francisco Miguel Yañez Normal Superior de México R 15 
Pichardo 

Elena Fabiola Ruiz CINVESTAV. IPN. R 27 
Ledezma 

Roberto Ramírez Ramírez R 11 

Roberto Sarabia Ortíz Facultad de Ingeniería de la UNAM R 24 

Marice la Anncnta Castro R 13 

Ricardo Drcyfous Puerto Rico R 7S 

Mario Rivera Alvarez Escuela Normal de Especialización R 17 

Juan Fragoso Guerrero Qucrétaro, Qro- R 20 

Mima G. Fiol Higuera La Paz, Baja California R 18 

Luis Castro Pérez Escuela, de Arquitectura de Morelia R 18 
Michoacán 

Guillennina Waldegg Departamento de Metodología de la Ciencia R 75 
del CINVESTAV. 

Angel Balderas Puga Universidad de Querétaro R 25 

Eduardo Zárate Salas Universidad Pedagógica Nacional R 

México D.F. 

Inna Griselda Pasos O. Dirección General de Materiales y Métodos R 

Educativos 
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Nombre del ponente Lugar de procedencia reportado 
Tipo de 

Asistencia 
trabajo 

Manuel Alfredo Urrca B. Hcnnosillo, Sonora R 

Soledad Rodríguez de Ita México D.F. R 

José Manuel Coronel R 
Cuevas 

Oiga Domíngucz Villada R 

Ma. Guadalupe Moreno Universidad de Guadalajara p 

Ballardo 

Argentina Rocha Martíncz Monclova, Coahuila 22 

Gonzalo Lópcz Rueda Normal Superior de México 

Cabe señalar que algunos de los trabajos no están reportados aquí debido a que 
no se presentó la hoja de reporte. 

2.4. Participación 

2.4.1. Por niveles educativos 

Este congreso agrupó a profesores de casi todo el país y de los distintos niveles educativos; 
el siguiente cuadro muestra la distribución en cuanto a centros de trabajo de los 
participantes: 

Nivel y Modalidad Número 

Preescolar 5 

Primaria 19 

Secundaria técnica 80 

Secundaria general 143 

Preparatoria 103 

Normal 107 

Universidad 48 

Tecnológicos 15 

Otros 97 

No especificaron 197 

Total 814 
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2.4.2. Por entidad federa tiva 

Estado Número Estado Número 
Aguascalientes o Nuevo León 14 
Baja California Norte o Oaxaca 7 
Baja California Sur 32 Puebla 6 
Campeche o Querétaro 40 
Chiapas 38 Quintana Roo o 
Chihuahua 1 San Luis Potosí o 
Coahuila 72 Sinaloa 19 
Colima 3 Sonora 16 
Distrito Federal 57 Tabasco o 
Durango 14 Tamaulipas 2 
Estado de México 333 Tlaxcala 5 
Guanaiuato 1 Veracruz 4 
Guerrero 1 Yucatán o 
Hidalgo 1 Zacatecas 2 
Jalisco 75 Extranjero 1 
Michoacán 35 No especificaron 28 
Morelos 1 Total 814 
Navarit 6 

Es así como a través de los números tratamos de presentar una reseña de este 
XIV Congreso, creyendo que las expectativas planteadas al inicio fueron alcanzadas 
tanto por los organizadores, como por los ponentes y asistentes, esperando que el siguien
te sea mejor y agradeciendo por este medio el sinnúmero de apoyos que se brindaron 
para su ejecución. 



La Enseñanza del Cálculo 
en el XXX Congreso Nacional 

de la Sociedad Matemática Mexicana 
Educación Matemática 
Vol. JO No. 1 Abril 1998 
pp. 130-131 M. en C. Patricia Camarena Gallardt 

Instituto Politécnico Naciona· 

La Sociedad Matemática Mexicana (SMM) desde 1992, se ha interesado de manera 
explícita, en incidir en la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
en nuestro país, hecho que se refleja en la inclusión del área temática denominada: 
Enseñanza de las Matemáticas, dentro de los congresos nacionales que se han llevado 
a cabo desde el 92 hasta la fecha. 

Asimismo, la SMM consciente de la problemática que significa la enseñanza 
del Cálculo .en escuelas de ciencias e ingeniería, así como de los distintos esfuerzos 
que se realizan por los interesados en el tema, dedicó en su XXX Congreso Nacional, 
el área de Enseñanza de las Matemáticas a la Enseñanza del Cálculo. 

En el trigésimo Congreso Nacional de la SMM participaron profesores que 
imparten cálculo en el nivel educativo medio superior y superior, alumnos que estudian 
cálculo, así como investigadores en el área de Matemática Educativa relacionados 

. r 
con el cálculo. Se contó con ponentes nacionales e internacionales, estos últimos 
provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, España y Francia. 

La sección dedicada a la Enseñanza del Cálculo se organizó de forma tal que 
se abarcaron una gran variedad de temas acerca de la problemática de la enseñanza 
y aprendizaje del cálculo. Éstos se pueden clasificar en siete grandes rubros, los cuales 
desde luego no son excluyentes unos de los otros: 

"LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO" 

"LA HISTORIA EN LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO" 

"APLICACIONES DEL CÁLCULO" 

"MODALIDADES PARA LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO" 

"USO DE TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL 
CÁLCULO" 

"LA TRANSICIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR AL SUPERIOR" 

"LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE CÁLCULO" 

Para estos temas se llevaron a cabo seis mesas redondas, seis cursos, seis 
conferencias de investigación, cinco conferencias de divulgación, nueve reportes de 
investigación y seis reportes de tesis. 

Las áreas más fortalecidas fueron las de: "La enseñanza y el aprendizaje del 
Cálculo, Modalidades para la enseñanza del Cálculo y Uso de tecnología en la enseñanza 
y aprendizaje del Cálculo, como se hace ver en los párrafos.siguientes. 

Para el tema."La enseñanza y el aprendizaje del Cálculo", se presentaron tres 
mesas redondas, tres cursos, cuatro _conferencias de investigación, cuatro conferen-
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cias de divulgación, seis reportes de investigación y cuatro reportes de tesis. Abar
cando tópicos como los procesos de construcción de nociones de series en estudiantes, 
comparación entre aprendizaje de profesores y alumnos, formas de resolución de 
problemas del cálculo, transición del álgebra al cálculo, formas de proveer acceso a las 
poderosas ideas del cálculo, etc. 

Asimismo, con respecto a las teorías de aprendizaje de las matemáticas, se 
trataron los subtemas de aprendizaje significativo, acercamiento didáctico y epis
temológico del Cálculo, el constructivismo entre la teoría y la práctica, fenómenos didác
ticos asociados al proceso de transposición didáctica, etc. 

En el tema "La historia en la enseñanza del Cálculo" se ofreció una mesa re
donda y una conferencia de investigación, en donde se resaltó la importancia de conocer 
el desarrollo histórico de los conceptos que se enseñan sobre las matemáticas en 
general y en particular del desarrollo del cálculo. 

Se presentaron un reporte de investigación y un reporte de tesis para el tema 
de "Aplicaciones del Cálculo", éstos fuero~ sobre fisica, aunque cabe mencionar 
que se considera a las ingenierías como fisica y química aplicadas. 

Respecto a "Las modalidades para la ·enseñanza del Cálculo" se contó con 
un curso acerca del cálculo en contexto, una conferencia de investigación sobre los 
infinitesimales en la enseñanza del cálculo y un reporte de investigación el cual trató 
el tema de cálculo sin álgebra. Todos los temas presentados en este rubro fueron de 
gran interés para los participantes y se hace necesario comentar que estos temas son 
tratados en la actualidad por muy pocas personas, pero parecen tener una prospectiva 
de gran impacto mundial en la enseñanza del cálculo. 

Una mesa redonda, un curso, un reporte de investigación y un reporte de tesis, 
fueron las actividades que se desrurollaron para el tema que en estos momentos causa 
más inquietud entre los docentes de cualquier nivel educativo, a saber: "Uso de tecnología 
en la enseñanza y aprendizaje del Cálculo". Específicamente se habló del uso de la 
calculadora graficadora, de la computadora y del aprendizaje de las matemáticas a 
través de multimedia. · 

Referente a "La transición del nivel medio superior al superior" se presentó 
una mesa redonda. Y un curso en el tema "La formación del doc~nte de Cálculo". Aun
que ambos temas son de gran importancia para la vida académica de las instituciones 
educativas, lo que se evidenció fue que los temas de la enseñanza y .aprendizaje del 
cálcuJo, así como el uso de. las nuevas tecnologí~, son los aspectos que mantienen con 
más inquietudes a los docentes de cálculo . . 

De todo lo anterior se observa la preocupación de los catedráticos e 
investigadores respecto a la actividad docente en la ens~ñanza del Cálculo, la, cual 
se canaliza a través de las alternativas de solución parcial que ofrecen y la incansa
ble búsqueda que manifiestan sobre nuevos caminos para esta aparente insoluble 
problemática. 

Todos los esfuerzos realizados y por realizarse a favor del proceso ense
ñanza y aprendizaje de las Matemáticas, harán posible, entre otros, que el tránsito 
por esta área del conocimiento sea grata para quienes sean solamente usuarios de la 
matemática. Y la mejor recompensa para ~l docente será el lograr despertar en sus 
alumnos un sentimiento de amor hacia esta ciencia. · 
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No tas y Noticias 

1. El grupo de pensamiento matemático avanzado (AMT) del PME internacional 
ha abierto una lista para mantener contactos y discusiones acerca de la investiga
ción en esta rama de la matemática educativa. Para formar parte de esta lista es 
nece~ario enviar un correo electrónico a David Reíd a la siguiente dirección: 

dareid@morgan.ucs.mun.ca 

2. Dentro de los sitios interesantes que se pueden visitar en la red se encuentra la 
Revista del Amateur en el uso de Cabri, bajo el nombre de Cabriole. La dirección 
en la que se encuentra es: 

http://www-cabri.imag.fr/Preuve 

3. Si desea obtener una copia del Handbook of Mathematical Discourse puede pe
dirlo a través de Charles Welles cuya dirección electrónica es 

charles@freude.com 

o a través de la red en la pagina: 

http://www-math.cwrv.edu/-cfwz/abouthbk.htm 

4. La Asociación para el Avance de la Computación en la Educación (AACE) es una 
organización internacional cuyo objetivo es promover el conocimiento y la calidad 
del aprendizaje y la enseñanza a todos los niveles a través del uso de la tecnología 
de la información. La sociedad publica varias revistas entre las que destacan: 

Journa/ of Techno/ogy and Teacher Education 

Journal of Educational Multimedia and Hypermedia in Education 

Journa/ of Jnteractive Learning Research 

Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 

Journa/ of Computing in Childhood Education 

lnternational Jouma/ of Educational Telecommunications 

Webnet Joumal ( que aparecerá en 1998) 

Educational Techno/ogy Review 
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si desea alguna suscripción o afiliarse a esta sociedad puede hacerlo a través del 
correo electrónico en la dirección: 

AACE@virginia.edu 

por la red: 

http://www.aace.org 

por correo en: 

AACE, PO Box 2966 
charlotsville, VA 22902, USA 

o por fax: 

(804) 978-7449 

5. El grupo internacional para la Psicología en la EdHfación Matemática (PME) invita 
a la XX reunión de su sección norteamericana. Dicha reunión se llevará a cabo en la 
Universidad Estatal de North Carolina en la ciudad de Raleigh, North Carolina en 
Estados Unidos del 31 de octubre al 3 de noviembre de 1998. Aunque se puede 
participar con artículos referentes a cualquier tema relacionado con la enseñanza de 
las matemáticas, el tema principal de esta reunión será la riqueza y el poder de las 
ideas matemáticas de los estudiantes. El programa científico incluye sesiones 
plenarias, grupos de trabajo y de discusión, reportes de investigación, presentaciones 
orales cortas y presentación de carteles. 
Los trabajos deben enviarse antes del 20 de enero de 1998, Los carteles antes del 15 
de junio de 1998. 
Si desea mayor información consulte la pagina de la red: 

http://www.ncsu.edu/pmena98/ 

Puede también establecer contacto con Sara Berenson o Wendy Coulombe 

North Carolina State University 
Raleigh, NC 27695-7801 
(919) 515-2013 

por correo electrónico a : 

berenson@unity.ncsu.edu 

wncoulom@uniy.i:icsu.edu 

6. Del 12 al 17 de julio en la Universidad de Stellenbosch de la cuidad del mismo 
nombre en Sudáfrica se celebrara el congreso PME Internacional 22. el tema de la 
conferencia será Diversidad y Cambio en la Educación Matemática. 

,-
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El programa científico incluye sesiones plenarias, panel plenario, fore de 
investigación, grupos de trabajo y de discusión, reportes de investigación, 
presentaciones orales cortas y presentación de carteles. 
Para el foro de investigación se han seleccionado los temas siguientes: 

• · Matemáticas en y fuera de la escuela 
• Aprendizaje a través de solución de problemas 
• Enseñando y aprendiendo a manejar datos. 

Los trabajos deben enviarse antes del 15 de enero de 1998, las comunicaciones 
orales cortas, los carteles antes del 1 de marzo de 1998. el costo de inscripción es de 
1500 Rands sudafricanos y cubre la mebresía al grupo PM durante 1998, las 
memorias, las comidas, una recepción y una excursión. 
Cualquier comunicación relativa a esta reunión debe enviarse a: 

PME22 Conference Secretariat 
conferences et al 
P0Box452 
Stellenbosch 
South Africa 7599 
Teléfono + 27 21 886 4496 
Fax: +27 21 883 8177 

Correo electrónico: deidre@iafrica.com 

Si desea mayor información consulte la pagina de la red: 

http://www.swi.ac.za/pme22 

7. La Conferencia mundial sobre Educación ~ultimedia e Hipermedia y la Confe
rencia Mundial de Telecomunicaciones para la Educación se llevaran a cabo 
conjuntamente bajo el nombre de ED-~ED:c.A and ED-TELECOM 98, del 20 al 
25 de junio de 1998, en la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo, Alemania. 
La conferencia es organizada por la Association for the Advancement of Com
puting in Education. Los temas que se tratarán en· esta conferencia son muchos y 
muy variados. La fecha para enviar trabajos. es el 23 de octubre de 1997, pero se 
intenta fomentar la asistencia de personas interesadas aun cuando no deseen pre
sentar un trabajo. 

8. Del 17 al 20 de septiembre de 1998 tendrá lugar la Tercera Conferencia Anual so
bre Investigación en Educación Matemática en la Universidad (III RUME 
Conference). Con la idea de fomentar los encuentros y las discusiones entre los 
investigadores en Matemática Educativa a nivel universitario y los profesores 
universitarios, en esta reunión se pueden presentar ponencias sobre investigación, 
sobre perspectivas teóricas, sobre formas especificas de enseñanza y sobre uso de 
tecnología en la enseñanza universitaria. El lugar en el que este evento se reali
zara es el Century Center de la ciudad de South Bend, Indiana, Estados Unidos. 
Los resúmenes de las ponencias deben enviarse en forma electrónica antes del 
1 ° de mayo de 1998 a Georgia Tolias, cuya dirección es: · 

tolias@calumet.purdue.edu 
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9. La Primera Conferencia de la Sociedad Europea de Didáctica de las Matemáticas 
(CERMEI) se llevara a cabo en la ciudad de Osnabrug, Alemania del 27 al 31 de 
agosto de 1998. La idea central de esta conferencia es promover la comunicación, 
cooperación y colaboración entre diferentes grupos que hacen investigación en 
Europa. Por esta razón, en ella no habrá presentaciones individuales de trabajos, 
más que en el caso de las presentaciones plenarias invitadas. Se organizaran siete 
gmpos colaborativos de trabajo y sesiones de carteles. Los grupos en cuestión son: 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

La relación de la naturaleza y contenidos de las matemáticas con su 
enseñanza y aprendizaje. 
Herramientas y tecnologías en la didáctica de las matemáticas . 
Del estudio de las practicas docentes a los asuntos relacionados con la 
formación de profesores. 
La interacción social en el aprendizaje de las matemáticas . 
El pensamiento matemático y su aprendizaje como procesos cognitivos . 
El álgebra escolar: asuntos epistemológicos y educativos 
Paradigmas de investigación y metodologías y su relación con la enseñanza 
de las matemáticas. 

Todo el trabajo se hará en idioma ingles. Para participar en esta conferencia es 
necesario prerregistrarse antes del 15 de febrero y enviar resumen de posible 
colaboración o cartel antes del 28 de febrero de 1998 a Sabine Jones a la dirección 
electrónica: 

jones@mathematik.uni-osnabruck.de 

1 O. En la Universidad de Tsukuba en Japón, del 24 al 28 de agosto de 1998 tendrá lugar 
la Tercera conferencia sobre Tecnología computacional Matemática {ATCM-98). 

· Dicha conferencia será un foro interdisciplinario para que profesores e investigadores 
de Matemáticas y de Ciencias Exactas que usan o desean usar tecnología compartan 
experiencias, ideas, información y preocupaciones con quienes desarrollan la 
tecnología. Los temas de esta conferencia serán: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Enseñanza de las Matemáticas asistida por computadora 
Sistemas computacionales algebraicos en la investigación y en la enseñanza 
Educación a distancia 
Calculadoras gráficas 
Enseñanza de las m~temáticas utilizando tecnología 
Análisis Numérico 

Además de conferencias plenarias, habrá sesiones paralelas, sesiones tutoriales 
y exhibición de tecnología. el costo será de 17000 yens (aproximadamente 
150 dólares) e incluye las memorias del evento. 
Los resúmenes deben enviarse antes del 15 de febrero y los artículos comple
to.s deben enviarse antes del 30 de marzo al ProfWei-Chi Yang a la dirección elec
trónica: 

·1: 
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wyang@runet.edu 

o por correo : 

Deptm of Mathematicas and statistics 
Radford University 
Radford, VA24142 USA 

o al Dr. Shira Yanagi, dirección electrónica: 

shirayan@cslab.kecl.ntt,co.jp 

o por correo a: 

NTT Communication Science Laboratories 
Hikaridai, Seika-cho 
soraku-Gun 
Kyoto 619-02 Japan 

Los resúmenes deben contener titulo de la presentación, numero de autores y 
contenido en una cuartilla. Los artículos deben ser de menos de 1 O paginas. 
Si desea mayor información puede encontrarla en la red en la pagina: 

http:/~.math.tsukuba.ac.jp.i-atcm/ 

11. En Louvain la Neuve et Leuven, en Bélgica, tendrá lugar la Tercera Universidad 
de Verano Europea sobre Historia y ~pistemología en la Educación Matemática. 
Este evento se llevára a cabo del 15 al 21 de julio de 1999. Para obtener mayor 
información puede consultar la red, en la pagina: 

http://wwwrarnses.umh.ac.be/noel/univete.htm 

12. La Sociedad Tecnología de la Información para la Educación de los Profesores 
(SITE) invita a su novena conferencia anual con el objetivo de crear y diseminar 
conocimiento sobre el uso de la tecnología en la formación de profesores de cualquier 
disciplina. Las fechas en las que se realizara la conferencia son del 1 O al 14 de 
marzo de 1998 en la Universidad de Virginia. Además de conferencias plenarias, en 
esta conferencia habrá paneles, visitas a laboratorios, exhibición, Mesas redondas, 
talleres, tutoriales y presentación de carteles. Si desea mas información puede 
encontrarla en la pagina de la red: 

. . 
http://www. aace.org/conti'site 

13. El 111 Congreso Iberoamericano de Educación Matemática se realizará en 
Caracas, Venezuela del 26 al 31 de julio de 1998. Para mayor información diri
girse a: Coordinador General: Prof. Cipriano Cruz (cruzc@merlin.retucv.ve Coor
dinadora ejecutiva: Prof. Yolanda Serres (yserres@sagi.ucv.edu.ve) Coordinador 
del Comité Científico: Prof. Walter Beyer (iiicibem@sagi.ucv.edu.ve) 

- , 

¡ 
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14. El XXI Congreso Anual del Grupo de Investigación en Educación Matemática de 
Australasia (MERGA 21) está organizado por las Universidades de South-East 
Queensland (Griffith University, University of Queensland, Queensland Univer
sity of Technology y Australian Catholic University). El Congreso se llevará a 
cabo del 5 al 8 de julio de 1998 en Queensland, Australia. Para mayor informa
ción dirigirse a: 
Clive Kanes 
Faculty of Education, Griffith University 
Nathan, QLD, 4111, Australia. 
FAX (+61) 07 3875 6868 
E-mail: c.kanes@edn.gu.edu.au 

15. El Primer Congreso Internacional de Etnomatemáticas se llevará a cabo en Granada, 
España del 2 al 5 de septiembre de 1998. Para mayores informes, contacte a 
Ma. Luisa Oliveras Contreras 
Depto de Didáctica de la Matemática 
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada 
18071, Granada, España 
Fax: (34-58) 24 63 59 
E-mail: oliveras@platon.ugr.es 

'li 
li 
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Clame Comité Lotinoanericono 
de Matemático Educativo 

12a. Reunión Latinoamericana 
de Matemática Educativa 

Universidad Nacional de Colombia 
SantaFé de Bogotá, D.C. 
6 al 1 O de julio de 1998 

Actividades: 
• Conferencias plenarias 

y especiales (por ln~ltación) 

• Ponencias <fecha límite 30 de abril de 98) 

• Grupos de discusión Cf~cha límite 20 de abril> 

• Grupos de trabajo <fecha límite 20 de abril> 

• Talleres (fecha límite 20 de abril> 

• Cursos especiales (por Invitación) 

• Presentación 
de carteles (fecha límite 30 de abril) 

• Premio Simón Bolívar (fecha límite 30 de abril) 

• Revista Latinoamericana (todo el año) 

··-
Convocan 

-• 

Informes en Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia 
Fax: (57-91) 3680866, A.A. 5997 
Universidad Distrito/ francisco José 
de Caldas 
Fax: (57-91) 2860866 
Universidad Pedagógica Nacional 
Fax: (57-91) 2173321 
Correo electrónico: 
mocevedo@matematicos.unal.co 
clame@udistrital.edu.co 

En México: 
Comité Latinoamericano 
de Matemática €ducativa 
Apartado Postal 75-661 
07301 México, D.F., México 
Teléfono: 
(52-5) 747 7000 exts. : 2998 y 2999 
Fax: (52-5) 747 7002 
Correo electrónico: 
clame@mail.cinvestav.mx 
http: //www.cinvestav.mx/clome 

Colombia: Universidad Nocional de Colombia, Universidad Pedagógico Nqcionol; 
Universidad Distrito! Francisco José de Caldos; 

México: Centro de lnvestigcición y de Estudios Avanzados del IPN: 
Ministerio de Educación de Cubo; 

_. Universidad de Costo Aico; 
Universidad de Panamá; 

Argentino: Universidad de lo Potogonio; 
Universidad de Puerto Aico; 

República Dominicano: Universidad de Santo Domingo. 

-~ --------.......:....-



• NOTAS Y NOTICIAS 

Agustín-Louis Cauchy: 
Cours d 'Analyse 
Primera Edición: 1821 

• Pág. 139 • 

La S.A.E.M "THALES", en colaboración con el Real Instituto y Obse-rvatorio de la 
Armada en San Femando, va apublicar una edición facsimilar de un ejemplar del 
libro, que se conserva en su Biblioteca. Actualmente se está trabajando ya en su 
reproducción, por lo que consideramos que en breve podrá ofrecerse a los interesados. 

La edición constará de 1000 ejemplares numerados, impresos sobre papel 
vertujado conquerol y encuadernados en cartoné. 

Estimamos que el precio de coste unitario estará alrededor de las 5.500 pesetas. 
Si usted está interesado en adquirir un ejemplar de esta joya bibliográfica, puede reser
var un ejemplar cumplimentando el siguiente BOLETIN y remitiéndolo a la mayor 
brevedad a la dirección que se indica. 

k------- .-----------------

-BOLETIN DE RESERVA 

D. (Da.): ___________________ _ 

con domicilio en------------- , provincia de _____ _ 

C.P. _____ , calle __________ , no. ____ , piso __ _ 

letra ____ , teléfono: ______ , E-mail: -----------

DESEO MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO RESERVAR ____ _ 
EJEMPLAR(ES) de la edición facsimilar de la edición de 1821 del libro Cours d 'Analyse, 
de A. L. Cauchy, entendiendo que ésta sólo será efectiva una vez se haya publicado 
y haya efectuado el importe de su precio de coste más gastos de envío. 

Las peticiones se atenderán por riguroso orden de entrada. , 

La S.A.E.M. "THALES" me comunicará la fecha de publicación, así como su importe 
exacto, disponiendo ·desde ese momento de quince días para hacer definitiva la reserva. 

Fdo.: ------------

ENVIARA: S.A.E.M. "THALES", 
Facultad de Matemáticas, 
Apdo.: 1160. 41080-SEVILLA. 
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THALES-SAN FERNANDO . 
PREMIOS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION Y DE RENOVA
CION PEDAGOGICA EN EDUCACION MATEMATICA EN LENGUA ES
PAÑOLA O PORTUGUESA 
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática ''THALES" tiene entre sus objetivos 
el impulso de la Investigación en temas de Educación Matemática y la Renovación 
Pedagógica en las aulas. Ambos objetivos están encaminados por una parte a mejorar 
el aprendizaje de los alumnos y, por otra, a despertar cada vez en mayor número de 
personas y, muy particularmente de los jóvenes, el gusto por el disfrute con y el amor 
hacia las matemáticas. 

El Ayuntamiento de San Femando tiene como un objetivo prioritario la 
mejora de la calidad educativa de los centros escolares de la ciudad. Por otra parte, 
la tradición matemática de la ciudad, desde sus orígenes actuales en la mitad del siglo 
XVill, es una seña de identidad de un pueblo culto que nació con la ilustración y de 
la que se siente heredera. Por ello entiende que los objetivos de la Sociedad "THALES", 
anteriormente señalados, son plenamente coincidentes con los suyos, por lo que parti
cipar conjuntamente con aquella en actuaciones conducentes a la mejora de la en
señanza de la matemática y del aprecio por esta ciencia, es apostar por una continuidad 
histórica y por defender en todo el. mundo una seña de identidad. 

En consecuencia ambas entidades convocan sendos premios internacionales 
de investigación y de renovación pedagógica en educación matemática en lengua espa
ñola o portuguesa, con el nombre de THALES-SAN FERNANDO y de acuerdo con 
las siguientes: 

BASES: 
1. Podrán presentarse trabajos en dos modalidades: a) Investigación en Educación 

Matemática y b) Renovación Pedagógica en Educación Matemática. La temática 
será libre. 

2. Los trabajos deberán ser originales y no podrán haber sido, ni total ni parcial
mente, publicados, ni sometidos a la consideración para su publicación en al
guna revista, editorial, servicio de publicación, base de datos, grupos en Internet 
o análogos. ,. 

3. Los trabajos han de estar escritos en lengua española o en lengua portuguesa, 
pero su procedencia podrá ser de cualquier país del mundo. 

4. Los trabajos presentados podrán estar firmados por uno o más autores, que sólo 
podrán presentar un único trabajo. 

5. Los trabajos han de presentarse en forma de Artículo, según las especificaciones 
indicadas en la base no. 7. Dicho artículo podrá acompañarse de cuantos anexos se 
considere conveniente para su valoración. 

6. Desde el momento de la remisión del trabajo y mientras no se conozca el fallo del 
jurado, el autor o autores renuncian expresamente a publicar ( cualquiera que sea 
el medio y tipo de soporte utilizado) o someter a la consideración para su publica
ción, total o parcialmente, el trabajo remitido a este premio. Cualquier actuación 
en contra conllevará la inmediata eliminación del trabajo en el concurso. 

7. Los Artículos deberán presentarse mecanografiados a doble espacio con letra de 
12 puntos, en formato DIN A4 y con una extensión máxima de 20 páginas (grá
ficos, dibujos, notas, fotografias y bibliografia incluidos) y de acuerdo con las 
siguientes normas: 
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7 .1 Los trabajos presentados deberán ser tratados con cualquier procesador de 
textos. Se recomienda preferiblemente Word, Wordperfect y Latex. Deberán 
enviarse cinco ejemplares en papel, con suficiente calidad de impresión, así 
como en soporte magnético en disco de tres pulgadas y media. En los trabajos 
no podrán figurar los nombres, ni dirección ni ningún otro tipo de identifica
ción de los autores. Los autores deberán escribir su nombre, dirección y datos 
profesionales en papel aparte que deberá ser remitido dentro de un sobre. cerrado 
en el que sólo figure el nombre del artículo. La versión magnética y la del 
papel deberán coincidir exactamente, cualquier alteración entre ambas 
siginificará, en su caso, la anulación del premio. Los autores remitirán los 
cinco ejemplares del trabajo en papel, el sobre cerrado con sus datos y el dis
quete (con envoltura antimagnética) dentro de un sobre a la siguiente dirección: 

Sociedad "THALES" 
Premio Thales-San Femando a la (modalidad) 
Apdo. 494 11100 - San Femando (Cádiz) España 

7.2 Los gráficos, dibujos, fotos, etc. deberán figurar en el texto y deberán además 
adjuntarse independientemente, numerados con claras etiquetas que remitan 
a otras del texto y que indiquen el lugar dónde deberán ubicarse, caso de su 
publicación. Deberá constar también con claridad la leyenda o pie que de
ben llevar. 

7.3 La bibliografía se relacionará al final del trabajo, por orden alfabético de 
apellidos, con las siguientes especificaciones: 

• Para libros: 
Apellidos e iniciales del nombre del autor en mayúsculas, en el caso 
d~ tratarse de un editor deberá añadirse ( ed. ). 
Año de publicación, entre paréntesis. 
Título completo en cursiva. 
Número de edición, lugar y editorial. 
Datos adicionales si los hubiera. 

• Para artículos: 
Apellidos e iniciales del nombre del autor en mayúsculas, en el caso 
de tratarse de un editor deberá añadirse (ed.). 
Año de publicación, entre paréntesis. 
Título completo entre comillas. 
Nombre completo o abreviatura internacional de la revista en cursiva. 
Número del volÚmen en negrita, seguido del número o mes del fascículo 
entre paréntesis, páginas inicial y final unidas por guión. 

7.4 No se podrá referenciar en la bibliografia ningún trabajo que no sea invo
cado en el texto. Para efectuar una cita bibliográfica se dará entre paréntesis 
el autor o autores y el año, o bien se citará el autor y trabajo y entre paréntesis 
figurará el año. 

7.5 Es preceptivo que la estructura del trabajo contemple al menos los siguien
tes puntos: 

Resumen de unas doce líneas como máximo. 
- Antecedentes, de forma escueta. 
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Desarrollo del trabajo. 
Conclusiones. 
Citas bibliográficas. 

7 .6 Las notas a pie de página deberán ir numeradas correlativamente a indica
das con superindices. 

8. La fecha de presentación de trabajos finalizará el 30 de junio de 1998. 
9. El Jurado estará compuesto por cinco miembros, todos ellos pofesores de recono

cido prestigio, que será designado por la S.A.E.M. "THALES". Los componentes 
del Jurado establecerán el mecanismo de deliberaciones que, en cualquier caso, 
serán secretas. Los integrantes del jurado se darán a conocer en el acto de la en
trega de los premios. 

10. El Jurado seleccionará un máximo de cinco trabajos de cada una de las modali
dades del Premio. Estos trabajos serán considerados Finalistas de los Premios 
Thales - San Femando. 

11 . Se premiarán dos trabajos, uno por cada modalidad, seleccionados por el Jurado 
entre los finalistas, pudiendo quedar desierto uno o ambos premios si el Ju
rado considerase que los trabajos corespondientes presentados no tienen la cali
dad necesaria. En caso de quedar sólo uno de los dos premios desiertos, el Jurado 
podrá aunar el importe de los dos premios en el que se conceda, si la calidad 
del trabajo premiado lo mereciese. 

12. La cuantía de los premios será de 500.000 ptas. para cada modalidad. Tanto a los 
autores de los trabajos premiados como a los finalistas se les acreditará con un 
Diploma expedido conjuntamente por la SAEM Thales y el Ayuntamiento de 
San Femando. · 

13. El fallo del jurado tendrá lugar antes del 30 de octubre de 1998, comunicándose 
de inmediato tanto a los autores como a los finalistas. 

14. Los trabajos Finalistas podrán ser publicados en derecho exclusivo por la SAEM 
Thales, bien como trabajo ordinario de la Revista Epsilon o en una edición especial. 
A estos efectos, la SAEM Thales comunicará a los autores dicha intención antes 
de un mes después de la entrega de los premios. De no producirse esta comunica
ción en el plazo indicado, los autores podrán disponer libremente de sus trabajos 
para su publicación. 

15. Los premios serán entregados en un Acto Académico que tendrá lugar en la ciudad 
de San Femando. Dicho acto consistirá en una conferencia pronunciada por 
un prestigioso piofesor y en las intervenciones de los finalistas explicando 
sucintamente el trabajo presentado. Finalmente, el Jurado dará a co~ocer los au
tores de los trabajos premiados y se hará entrega oficial de los diplomas acredita
tivos y de los premios. 

16. El Fallo del Jurado será inapelable. 
17. La mera participación obliga a la plena aceptación de estas bases. 



VISUALIZANDO LA FUNCIÓN 
CON LA PC 
FERNANDO HITT ESPINOSA/ ARTURO TORRES OROZCO 

Libro novedoso que presenta un nuevo 

acercamiento didáctico para comprender 
el concepto de función. 

Discute las dificultades que tienen los 

alumnos para asimilar y visualizar el concepto 
de función. 

Hace notar la falta de relación entre la 

definición (concepto) y la imagen (concepto). 

Se utiliza el programa de cómputo CALCULA 
del Dr. José Lius Abreu y la M. en C. Marta Oliveró, 
como un laboratorio en el cual se pueden realizar 
experimentos con las funciones y sus ,gráficas. 

VISUALIZANDO LAS CÓNICAS 
CON LA PC 
FERNANDO HITT ESPINOSA/ EUGENIO FILLOY 

Este novedo~o libro que puede considerarse como 

un laboratorio donde el alumno tendrá un nuevo 
acercamiento didáctico al estudio de la geometría 
analítica. 

E1 autor analiza las dificultades que tiene los 

alumnos para asimilar los conceptos acerca de las 
cónicas. 

Se utiliza el programa de cómputo CÓNICAS . 
del Dr. Jose Luis Abreu y la M. en C. Marta Oliveró, 
como un taller donde el alumno puede axperimentar 
con las gráficas de parábolas, hipérbolas y elipses. 

S.AMCVe G"'fO :&littwW Iberollmériai 
N,btmka 199. Col. ,Vdpola. OJBIO .'tlizkt~ D.F. Td. 52J 09 H Ru. 5,IJ.1113 
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Política Editorial 

La revista Educación Matemática es una publicación cuatrimestral dedicada a difundir 
artículos de investigación sobre temas de educación matemática (v.g. procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, currículum, evaluación, formación de 
profesores) en los distintos niveles escolares y dentro de un espectro amplio de corrientes, 
acercamientos, metodologías y escuelas de pensamiento. Considera para su publicación 
materiales originales, escritos en español, que den cuenta de resultados de investigaciones 
realizadas, preferentemente, en los países o comunidades hispanohablantes. 

Son también susceptibles de ser publicados en Educación Matemática artículos 
referentes a análisis de experiencias didácticas; aplicaciones didácticas de los resulta
dos de la investigación; análisis críticos de materiales, !ecursos y tecnologías; estudios 
sobre nuevas presentaciones o acercamientos de enseñanza a temas específicos, o ensayos 
sobre la disciplina o sobre las metodologías de investigación; siempre y cuando den 
cuenta explícita de los referentes teóricos y empíricos que los fundamentan. 

Los artículos de matemáticas, fisica, historia, filosofía, epistemología, lingüística, 
psicología y otras disciplinas afines podrán ser con~iderados para su publicación 
en Educación Matemática sólo si su contenido se relaciona de manera significativa 
y explícita con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ofreciendo a los lec
tores nuevas perspectivas de apreciación de las problemáticas de este ca~po. 

La revista Educación Matemática recibe, adicionalmente, un número limitado de 
contribuciones en las siguientes secciones fijas: ~ 
1. Problemas y soluciones 

Problemas interesantes dirigidos a profesores o alumnos de matemáticas, así como 
soluciones ingeniosas y comentarios a problemas publicados en la revista o en otras 
publicaciones similares 

2. Notas de clase 
Propuestas originales de presentación de un tema, acercamientos novedosos que 
hayan sido probados en clase, lecciones, prácticas, ejercicios y, en general, cualquier 
producto de la experiencia en el aula que el profesor considere valioso compartir 
con sus colegas, siempre y cuando se incluya el soporte bibliográfico correspondient~ 

3. Reseñas 
a) De libros y otras publicaciones , 

Ensayos bibliográficos sobre materiales de interés para la comunidad de 
educadores de las matemáticas, descripciones breves y analíticas de libros y 
materiales relacionados con la matemática y su enseñanza o notas sobre 
novedades editoriales 

b) De tesis de posgrados ¡ 
Resúmenes breves de las investigaciones que dieron lugar a la obtención de 
un grado de maestría o doctorado en educación matemática 

c) De congresos, conferencias y reuniones 
Notas breves sobre actividades académicas organizadas por las comunidades 
de educadores de la matemáticas en cualquier parte del mundo 

4. Notary noticias . . 
Programas de actividades académicas futuras y otras notas de interés para la comunidad 

5. Foro del lector 
Cartas dirigidas al Comité Editorial que sean de interés para la comunidad 

• !. 

! 
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Para algunos temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial 
considerará la publicación de números monográficos adicionales 

En casos excepcionales, el Comité Editorial podrá aceptar para su publica
ción la traducción al español de artículos inéditos escritos originalmente en otro idioma. 
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Guía para los árbitros 

Todos los manuscritos se someten a un proceso de revisión por pares, anónimo en las 
dos direcciones: el árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no conoce los nom
bres de los revisores. Cada artículo es enviado a tres árbitros cuya especialidad y 
trayectoria profesional garantice la calidad de los trabajos aceptados. Los comentarios 
y observaciones de los revisores se transcriben y envían al autor a fin de que éste los 
tome en cuenta para nuevas versiones. Se espera de los árbitros una revisión detallada 
y constructiva que ayude al autor a mejorar su manuscrito. 

Para la revisión, los árbitros deberán tomar en cuenta los siguientes criterios 
generales: 

• Si el artículo es, inequívocamente, un estudio en educación matemática 

• Si constituye una contribución original al campo 

• Si los referentes teóricos y empíricos son explícitos y apropiados 

• Si es accesible e interesante para un lector internacional 

• Si hace un análisis bien fundamentado y está coherentemente argumentado 

• Si presenta un recuento apropiado de los trabajos previos pertinentes 
al tema 

• Si la presentación es adecuada. 

Como resultado de la evaluación, un manuscrito puede: 

• Aceptarse para su publicación en su forma original 

• Aceptarse para su publicación haciendo modificaciones menores 

• Revisarse después de que se le hagan modificaciones mayores 

• Rechazarse 

. ~ 

1 ~ 
1 
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Guía para el autor 

Los artículos enviados a la revista Educación Matemática deben ser trabajos origi
nales que no hayan sido publicados anteriormente. No se revisará ningún manus
crito que no cumpla las especificaciones siguientes: 

Los manuscritos deberán ser enviados en original y tres copias, con un resumen 
de 150 palabras como máximo y las notas, tablas, figuras y referencias correspondientes; 
mecanografiados a doble espacio, por un solo lado de la hoja y con márgenes amplios. 
El nombre, institución y domicilio completo del autor (incluyendo código postal, telé
fono, fax y dirección electrónica) deberán aparecer claramente escritos sólo en el original. 
Las copias deben contener el título del trabajo pero ninguna referencia al autor, para 
facilitar el proceso de revisión anónima. Las páginas del manuscrito deben ser nume
radas de manera consecutiva; se sugiere, en la medida de lo posible, evitar las notas 
a pie de página y sustituirlas por notas al final del artículo. Las referencias dentro del 
texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año de la publicación y pá
gina o páginas (Freudenthal 1991, 51-53). Al final del artículo se debe incluir la fi
cha bibliográfica completa de todas las referencias citadas en el texto de acuerdo al 
siguiente modelo: 

Bishop, A.J. (1988): Mathematical Enculturation. A Cultural 
Perspective on Mathematics Educatio~. Londres: Kluwer 
Academic Publishers. 

Brousseau, G. (1983): «Les obstacles épistémologiques et les 
problemes en mathématiques» en Recherches en didactique 
des mathématiques, 4 (2) 167-198. 

Kaput, J. (1991): «Notations and Representations as Mediators of 
Constructive Processes» en von Glasersfeld (ed.): Constructi
vism and mathematical Education, 53-74. Dordretch: Kluwer 
Academic Publishers. 

Por favor, no envíe disquete en la primera etapa. 

Cuando el artículo haya sido aceptado para su publicación, el autor deberá 
enviar la versión definitiva completa en impresión y disquete, incluyendo el resumen en 
español y en inglés o francés con una extensión máxima de 150 palabras cada uno, y los 
datos completos del autor; en caso de discrepancia entre la impresión y el disquete, se 
tomará como base la versión impresa. Es responsabilidad del autor el contenido y la 
mecanografía del artículo. El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el 
título del artículo cuando lo considere conveniente, prevía notificación al autor. 

Sólo será posible procesar los manuscritos capturados en procesadores 
MS-Word o Word-Perfect (en cualquiera de sus versiones). Las figuras, gráficas e 
ilustraciones que así lo ameriten, deberán enviarse en hojas separadas, trazadas con 
tinta negra. 

El autor recibirá gratuitamente cinco ejemplares del número de la revista que 
contenga su artículo. Cualquier publicación posterior del material requerirá la auto-
rización por escrito del Comité Editorial. 

f t-
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MATEMÁTICAS EN CONTEXTO 
Aprendiendo matemáticas a través de la resolución de problemas 

SERIE DE MATEMÁTICAS 
PARA SECUNDARIA 

PRIMER CURSO 

SEGUNDO CURSO 

TERCER CURSO 

La serie Matemáticas en Contexto cubre todos los lineamientos de los nuevos programas de la 
Secretaría de Educación Pública. 

En esta serie encontrará la forma más clara y accesible de ~prender las matemáticas a través de la 
resolución de problemas. " 

Cada libro está organizado en lecciones bien ordenadas y fácil de seguir. Se inician las lecciones con 
situaciones problema que despiertan el interés del alumno y lo guían claramente para la comprensión de 
los temas. Se facilita el aprendizaje motivando a los estudiantes con ejemplos, aplicaciones y 
actividades amenas e interesantes. 

Los autores han vertido en los tres libros de Matemáticas en Contexto toda su amplia experiencia 
en docencia, estudios pedagógicos e investigación ~n la enseñanza de las matemáticas. 

Es el resultado de varias versiones piloto que se desarrollaron y se probaron en salones de clase. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNIQUESE A: 

Grupo Editorial lberoamérica S. A. de C. V. 

Nebraska 199, Col. Nápoles C.P. 0831 O México D. F. 

Tel.: 523 09 94 Fax: 543 11 73 
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de a sus alumnos a explorar el 
mundo que los rodea. 

T(:S:) 

· Presión barométrica 

(MB) en comparación 

a la Altitud (M). T 
, A 

> .i~DW.anga (M) en 

El sistema CBL ™ 

Déle vida a las matemáticas y la 
ciencia con el sistema Calculator
Based Laboratory™, la manera fácil, 
portátil y económica de reunir datos 
del mundo real. 

El sistema CBL. Una forma más de 
utilizar los proauctos de graficaci6n de 

TI para ayudar a sus alumnos a 
entender meyor las matemáticas y la 

ciencia. 

.TEXAS 
INSTRUMENTS 

comparación al .. ,ó!.!.!, , ·'..t,~ ítl T(M) ,...~~--·~ 
1iempo (S). - - 1-x-=2-soo~~Y~=7-~6--1 

TEMTl'CO 

DEl'THCM) 

<1111111 Temperatura (C) en 
comparación a la 

Profundidad (M). 

~ Mida la temperatura, la luz y 
la tensión. 

~ Con sondas opcionales, mida 
el movimiento, la fuena, el 
pH y mucho más. 

~ Transfiera datos directamente 
a una calculadora de grafi
cación TI para su análisis 
(TI-82, TI-83, TI-85, TI-86, 
TI-92). 

~ Libros de actividades para 
matemáticas y física. 

00 - 1-800-842-2737 
(00 - 1- 800 - TI - CARES) 

ti - cares@ti.com www.li . co m/c ol c 
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,,.........~a capacidad de un laboratorio 
de computación en la 
palma de la mano. 

Ahora puede ccm:vertir dwúquier salán l 
de cl1lse en un lahoratnrw matemático 
a unajracción del cost.o con la 11-92 . 

..,_ Geometría interactiva . 

..,_ Algebca y cálculo por 

computación simbólica . 

..,_ Graficación bi y 

tridimensional además de 

las funciones conocidas de 

la TI-82 . 
..,_ Se encuentra disponible una 

nueva serie de libros de 

actividades para el salón de 

clase. (Se venden por 

separado) 

TI-92. Pone la capacidad de una 
computadora· en las manos de 
cada alumno . 

.. TEXAS 
INSTRUMENTS 

.4...-.::r,~hrac.•R..er-~ 1t.""hk>r;,. .. ~T 
/) 

00·1-800 -842 - 2737 
(00,1,800-TI-CARES) 

ti-cares@ti.com 

IH051997A 

AJgebra y cálculo por 
computación simbólica. 

ff '~-· 

, . :Pant.alla dividida para 
·, ,mostrar dos aplicaciones. 
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