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Editorial 

Cna de las problemáticas a las que más frecuentemente se enfrenta el investigador en educación matemática se refic:·e :i :a 
orig!nu!idad. La originalidad. desde el más ingenuo sentido común. se pt:,ede reducir a la necesidad de c.¡ue. lo que se realice. 
no haya sido logrado con anterioridad Sin embargo. esta acepción muestra. además de ignorancia de la historia de la c1enciJ. 
una sobre-simplificación del problema. 
Desde luego. no puede ignorarse que una p;irte importante de la originalidad reside en la elaboración de nuevas explicaciones. 
más comprensivas, de fenómenos educativos conocidos, y de la conceprnalización de nuevos fenómenos hasta el momento 
ignorados. Sin embargo, éstas no fün las únic;is formas de originalidad. 
Cuando el conocimiento establecido se vuelve tema de polémica y los esfuerzos de los investigadores se concentr:rn en la 
reflexión profunda sobre d saba existente. se hace presente otra acepción de originalidad. Ésta se relaciona con la oportum
dad de ofrecn acciones emprendidas a favor de la exploración de nuevas posibilidades que habrán horizontes novedosos o 
ayuden a resig/ll/icar lo que ya se ha hecho. 
Todo maestro sabe que enseñar rec.¡uiere encontrar form:.is de comunicac,ón adecu:.idas para que los estudiantes se involucren 
en un ambiente propicio par:.i la construcción de conocimientos. y esto obliga a presentar el conknido de man<::ra accesible 
para ellos. Esto ha sido así siempre. pero los enfoques para lograr este propósito han sido diferentes. Así pues la onginalidad 
también se asocia con pmjúndi::ación _i· el ennquecimiento de lo establecido. 

L:.i educación matt::mátirn. considerada ya sea como disciplina y campo de estudio, o como con_1unto dt: conocimientos 
establecidos, tiene una característica pragmática ine\ itable, inherente a su existencia. Es decir. las actividades se re:.ilizan con 
el fin principal de mejorar las prácticas educativas en tomo a la enseñ:.inza de las m:.itemátic:.is. Es un destino inevitable. no 
import:.i si se trabaja para establecer nuevos constructos destinados :.i las explicaciones teóricas. si se analiza la historia o si se 
definen nuevos procedimientos de trabajo o metodologí:.is; si se ensayan matenales o si se reflexiona sobre las características 
de los sistemas educativos. siempre está presente la intención, en última instancia, de mejorar el proceso educativo. Así. uno de 
los dementos importantes para evaluar la originalidad se refiere al contexto pragmático, en el sentido de que las aportaciones 
o resultados tengan potencialid:.id para apoyar claramente las prácticas escolares. ]';o es posible. en educación matemática. 
pemrnnecer a la espera de que la fortuna decida la suerte de los avances; de inicio, hay una intención precisa rel:.icionad:.i con 
procesos educativos. 
Una estrategia de form:.ición d..:: maestros de matemáticas o un modelo par:1 el desarrollo curricular. pueden ser analizados y 
perfeccionados por la consideración de nuevos constructos o por la incorporación de avances de otras ramas del conocimiento. 
como se hizo con la teoría de sistemas o el uso de tecnologías recientes en la educación a distanci:.i. Cada una de esas tendencias 
se consideró original, aunque su base conceptual y teórica descansaba 1:n los desarrollos pas:.idos. Este acepción de origin:.ili
dad implica creatil'idad para armoni::ar y hacer concurrir aspectos que antes se trataban por separado. Tiene una componente 
aplicativa, pero sin duda creativa. 
La constatación y contr:.istación, una y otra vez, de propuestas educativas adoptadas en otros p:.iíses, pero en contextos diferentes. 
conduce a otra perspcctiv:.i de la originalidc1d. Resulta importante replicar acciones que han tenido éxito b:.ijo ciertas circunstan
cias, incluyendo variables y condiciones locales, esto, sin duda, favorece el desarrollo de nuevas concepciones y fonnas de 
trabajo, e implica que la originalidad también depende de circunstancias culturales e históricas. 

La enseñanza con calculadoras es parte de los intentos realizados por encontrar nuevas formas de enseñar, como lo fue el 
uso dt: software educativo o el empleo de m:.itt:riales para manipular. En cada uno de estos casos la originalidad depende de 
la época. C~ando se refiere a innovación, la originalidad es función ele! tiempo. Es su componente obvia. cuyo st:ntido lo da 
la circunstancie y no requiere esfuerzo intelectual adicional p:.ira detectarla. 
Los artículos que se han integrado a los diferentes números de la Revista corresponden a alguno de los sentidos de l:.i 
originalidad antes descritos. Lo cual puede o no coincidir con las concepciones de originalidad considerad:.is en otros 
campos de conocimiento. No es posible discutir otras formas de originaiidad si no existen condiciones como la compenetración 
con esquemas de pensamiento o paradigmas del campo que se trate. La originalidad se determina desde dentro de /us 
disciplinas, no desde fuera. sin prepararse e involucrarse debidamente para emitir juicios de valor. 
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Resumen: Debido a los mapa1· muestran representaciones expliciras de 
lo que se cree que es la organi::ac:ún determinados conceptos y proposiciones en la 
estructuru de una persona, constitu.i,·en un importante en el análisis 
ele! conocimiento ele los estudiantes. 

ha aplicado este tipo análisis al caso eswdio 
1996). Como ejemplo, en este artículo se recogen 

dientes a dos estucliames que participaron en la investigación. 

números tran::,jznitos 
resultados correspon-

Abstract: Due to the fact that cogn itive maps shml' exp!icit represemations of whal it 
Is be!ie1.ed to be the orgwú::atio11 ofspec1jtc concepts and propositions in the cognítive 
structure al o person. they appcar to be an ej(eclive way of analysing the student '.'i 
knowleczge. 
This of ana!ys is has éeen applied to the case of the stucly of trans}lnite numbers 
r Penaln1, 1996). As wz example, in this artide are colfected the results whic/1 
to two stwfents who parricipated in invescigatio11. 

Introducción 

Como indican Novak y Gmvin ( I 988), un mapa conceptual es un recurso de repre
sentación esquemática de un conjunto de sigmficados conceptuales incluidos en 
una estructura conceptual. ruede considerar el mapa conceptual como un gráfi
co formado por líneas que confluyen o divergen. En los puntos de confluencia se 
colocan los "conceptos"que se sitúan en una elipse o recuadro, los conceptos que 
están relacionados se unen mt:díante una línea y el significado de esa relación se 
expresa mediante "palabras en 1,ace''. Los mapas conceptu;iles muestran una estruc
tura jerárquica, los conceptos rnús generales e inclusivos deben situarse en la parte 
superior del mapa. y progresivamenre los más específicos y menos inclusivos en la 
inferior. Hay que tener en cuenta que a veces existen dos r1 tres formas válidas para 
unir conceptos, aunque las connotaciones serán diferentes en cada una de ellas. 

Según Norton (l 992), los mapas conceptuales pueden usarse de varias fonnas: 
pueden usarlos los profesores durante la planificación de una asignatur:1, 
pueden darse a los estudiantes como un modelo para revisar, y 
puede utilizarlos o realizarlos un alumno durante el proceso de aprendi
zaJe. 

5 • 
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Con el término mapa cognilivo se designa una representación expfaita y 
m:i.nifiesta de la organización de determinados conceptos y proposiciones quepo
see una persona. No es que se esté diciendo que los mapas cognitivos muestran la 
estructura cognití va completa de la persona, sino que se afirma que son un medio, 
a partir del cual se puede ampliar y avanzar en el análisis de los significados que el 
estudiante da a determinados conceptos y en las relaciones que establece entre 
ellos (Llinares, 1992). 

En nuestro caso, debido a que los mapas cognitivos contienen representa
ciones exteriorizadas de proposiciones, son instrumentos extraordinariamente efec
tivos para poner de manifiesto lo que el estudiante ya sabe, dejando a la vista sus 
concepciones equivocadas. Constituyendo así, un medio muy importante en el aná
lisis del conocimiento de los estudiantes, pudiendo ser utilizado en una planifica
ción más adecuada de la instrucción. A continuación presentamos una aplicación 
de este tipo de análisis. 

Ilustración en el caso de los números transfinitos 

El progreso de las matemáticas ha provocado a lo largo de los tiempos un signifi
cado cada vez más amplío del término cálculo numérico. En el presente, consiste 
en el estudio de métodos de resolución numérica de problemas matemáticos. Para 
ello, se dt!sarro!lan teorías que generalizan los cálculos, de las operaciones más 
elementales se avanza hacia operaciones más abstractas. Los cardinales transfinitos 
constituyen una parte de la teoría de conjuntos, y en la actualidad se integran en el 
pensamiento y en los sistemas de expresión de matemáticos e informáticos. Por 
tanto, deben tener un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento matemá
tico de los estudiantes (Ifrah, 1994 ). 

El trabajo que aquí se presenta forma parte de la Tesis Doctoral titulada 
"Estudio sobre la comprensión del concepto de número cardinal de un conjunto infi
nito" (Penalva, 1996). Esta investigación está relacionada con investigaciones pre
vias de Fischbein, Tirosh, Waldegg y otros autores sobre los conceptos de infinito y 
de conjunto infinito, así como con el trabajo de Sierpinska ( 1994) sobre comprensión 
en Matemáticas. Los objetivos de la investigación son: (1) estudiar concepciones y 
dificultades de comprensión que algunos estudiantes con distinta formación tienen 
asociadas al concepto de número cardinal de un conjunto infinito, y (2) analizar la 
evolución de tales concepciones en la interacción que se produce en una situación de 
enseñanza y elaborar el concepto personal de algunos estudiantes seleccionados. 

La metodología seguida durante la primera etapa de la investigación, es-
tuvo basada en: 

Una revis.i.ón histórica del concepto número cardinal de un conjunto 
infinito, lo cual no sólo ayudó a identificar concepciones y obstáculos 
epistemológicos desarrollados en la historia del concepto, sino que 
posibilitó la búsqueda de hechos cruciales que permitieron identificar 
actos de comprensión realizados por los estudiantes cuando se enfren
tan a tareas relacionadas con el término estudiado. 
El análisis de trabajos relacionados con el tema de estudio. Las inves
tigaciones que repercutieron más directamente en este trabajo se cla
sificaron en tres grupos, denominados: investigaciones psicodidácticas 
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relacionadas con el concepto de infinito, estudios relativos al proceso 
de comunicación del contenido matemático y estudios sobre el apren
dizaje de conjuntos infinitos. 
El diseño y desarrollo de entrevistas semiestructuradas a profesores y a 
estudiantes universitarios con el fin de detectar otras concepciones y 
dificultades de comprensión relacionadas con los conjuntos infinitos. 
El análisis de las ent:-evistas, representando los resultados de las en
trevistas de los estudiantes por medio de mapas cognitivos. 

Algunas dificultades de comprensión detectadas en las entrevistas están 
relacionadas con: el significado que se le asigna a determinados términos en le 
lenguaje natural y a los símbolos matemáticos; las representaciones gráficas utili
zadas; la secuenciación de contenidos y los ejemplos utilizados durante la instruc
ción; los significados de los conceptos matemáticos implicados. 

En la segunda etapa de la investigación, lo importante no era averiguar si 
había progreso en la comprensión del concepto de número cardinal de un conjunto 
infinito en los estudiantes a los que se les aplicaba una situación de enseñanza, ya 
que se podía conjeturar que una situación de ese tipo siempre producíría algún 
cambio favorable, sino qué tipo de progreso se producía y qué es lo que promovía 
el cambio. Se enfatizó en la evolución de la comprensión del concepto, cómo y a 
qué se debía. Para ello: 

Se realizaron distintos análisis del concepto. Primero se estudió el 
concepto público, y una vez determinada una aproximación al con
cepto de número cardinal de un conjunto infinito, se hizo un análisis 
del concepto, según el modelo de Sierpinska (l 994), basado en actos 
de comprensión, que posteriormente permitió analizar el concepto 
personal de cada uno de los sujetos seleccionados. 
Se realizaron dos series de entrevistas a un nuevo grupo de estudian
tes (se eligieron estudiantes con distinta formación matemática: un 
estudiante de tercer curso de la Diplomatura de Magisterio de la espe
cialidad de Ciencias; un estudiante de segundo curso de la Diplomatura 
de Magisterio de la especialidad de Educación Musical y de tercer 
curso de la Licenciatura de Ciencias Económicas; un estudiante de 
segundo curso de la Diplomatura de Estadística cursando asignaturas 
de libre configuración del área de Didáctica de la Matemática; un es
tudiante de segundo curso de Ingeniería Química; y dos recien licen
ciados en Matemáticas, estudiantes del Curso de Aptitud Pedagógica, 
todos ellos de la Universidad de Alicante): 
1. Tres entrevistas indagatorias (para algunos estudiantes fueron su

ficientes dos entn:vistas) que posibilitaron identificar, no sólo con
cepciones y dificultades relativas al concepto, sino también 
averiguar las relaciones que el estudiante establece entre los con
ceptos. 

2. Cinco entrevistas formativas. En estas entrevistas hay un aporte 
de información, y por tanto, son distintas a las ya realizadas. A 
través de la introducción en las entrevistas de "momentos de en
señanza" se ayudó a cambiar la forma de comprensión mediante 
la superación de las propias dificultades, para ello el estudiante 
resolvía cuestiones o actividades. 
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Estudio de casos. Para cada estudiante con los datos obtenidos en las 
entrevistas indagatorias se averiguaron las concepciones previas y las 
dificultades de comprensión en relación al concepto. y se elaboró el 
mapa cognitivo correspondiente. Posteriormente. a partir de las entre
vistas formativas, se analizó la influencia de una determinada tarea en 
relación a la concepción percibida y la evolución de las concepciones, 
y se elaboraron dos mapas cognitivos más p::ua cada estudiante. el 
segundo hacia la mitad de las entrevistas y el tercero al final del pro
ceso de instrucción. 

Para el análisis de las respuestas de las entrevistas indagatorias se consi
deraron los siguientes campos (aspectos que posibilitan la formación del concepto 
de número cardinal de un conjunto infinito): 

Clasificación de conjuntos 
contextos relacionados con los conjuntos 
situaciones en las que utiliza los conjuntos 
ejemplos de conjuntos 
propiedad utilizada para la clasificación 
clases producidas. 

Conjuntos infinitos 
contextos relacionados con los conjuntos 
situaciones en los que utiliza los conjuntos 
ejemplos 
propiedades características. 

Comparación de conjuntos infinitos 
c ri teri o u ti 1 izado 
clases resultan tes. 

Número cardinal de un conjunto infinito 
eqmpotencia de conjuntos infinitos 
números cardinales infinitos. 

Lenguaje utilizado 
lenguaje natural 
lenguaje matemático. 

Para el diseño y el análisis de las entrevistas formativas se tuvieron en 
cuenta los resultados obtenidos en el primer objetivo, el análisis del concepto, las 
concepciones y dificultades previas de los estudiantes detectadas en las entrevistas 
indagatorias, y los siguientes tipos de tareas asociadas al concepto público elegido: 

Comparación de conjuntos infinitos. 
Caracteri-zación de conjuntos infinitos. 
Asociación de un número cardinal a los conjuntos infinitos. 

Para la elaboración de las· preguntas de las entrevistas formativas se eli
gieron variab_les de las tareas que manipuladas sistemáticamente. posibilitaban el 
logro de las tareas. Cada variable generó un número de variantes de las tareas. Se 
cambiaron uno a uno los diferentes elementos para provocar conflictos cognitivos 
en los estudiantes y así poder analizar la influencia de una determinada tarea en 
relación a la concepción percibida. La combinación de todos los elementos generó 
una clasificación o un sistema de categorías de las actividades. Cada actividad 
estaba determinada por el tipo de tarea y por los siguientes elementos o aspectos 
asociados al concepto: 
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Contexto ( aritmético. g,:;:ométrico. aritmético-g·:ométrico ). 
~ ~ 

Clases de conjuntos ( numerables, equipctentes a R, equipotent<:::s a otr;s 
conjuntos, no equipotentes). 
Existencia o no de la relación de inclusión eatre dos conjuntos dados. 
Variables o atributos de los conJuntos (cotas, dimensión). 
Sistema de representación de los conjantos. 

Los mapas cognitivos fueron construidos por ;a investigador:i a partir de 
los protocolos de las entrevistas realizadas y se ha probado que han sido un instru
mento útil para: 

1. mostrar las concepciones de los estudiantes relativas a los números 
transfini tos; 

2. estudiar la evolución de estas concepciones; 
3. lograr información en orden a refinar los instrumentos y los pasos 

siguientes de la investigación. 
Como ejemplos, se presentan aquí los mapas cognitivos correspondientes 

a dos de los estudiantes entrevistados. relación a las concepciones iniciales 
relativas al concepto de número cardinal de un conjunto infinito, sólo los licencia
dos en matemáticas (estudiantes del Curso de Aptitud Pedagógica) utilizaron nú
meros cardinales infinitos en las primeras entrevistas. Por tanto se ha escogido uno 
de estos participantes, el estudiante H; y el otro del grupo restante, el estudiante D. 
La elección de estos casos ha estado guiada, además, por las concepciones y difi
cultades que mostraban. 

Primer ejemplo: el caso del estudiante H 

Una de las causas principales que motivó la elección de este estudiante, para el es
tudio de casos, fue la dificultad de comprensión que presentaba relacionada con el 
concepto de conjunto numerable. Más explícitamente, fue determinante en su elec
ción la influencia que ejercían las formas de representación de los conjuntos 
numerables en sus concepciones y dificultades relativas al concepto. Otro aspecto, 
que cabe mencionar, ha sido el interés mostrado por el estudiante durante el desarro
llo de las entrevistas, su esfuerzo por dar respuestas variadas, coherentes y lo más 
completas posibles. En la elección de este caso para su estudio fue concluyente la 
inconsistencia que mostraba respecto a la equipotencia del conjunto de los nú-meros 
naturales y del conjunto de los números enteros, la cual condicionó parte de sus 
respuestas. Los resultados más relevantes obtenidos se muestran a continuación. 

A partir del análisis realizado de las respuestas dadas por el estudiante H 
en las dos primeras entrevistas ( entrevistas indagatorias), se elaboró un primer mapa 
cognitivo que refleja las concepciones iniciales mostradas por el estudiante y las 
relaciones que establece entre distintos contenidos conceptuales (Fig. l ). Se obser
va entre otros aspectos, que: . 

El primer criterio utilizado para clasificar conjuntos es el concepto de 
número cardinal. 
Para dar significado a los conjuntos infinitos, primero utiliza un criterio 
no formal "tienen ilimitados elementos", sin embargo, en el transcurso 
de las entrevistas sus ideas van variando y recuerda un criterio más for

mal (comentario realizado por el propio estudiante), ··un conjunto ínfi-
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CONJUNTO 

Estudiante H: Primer mapa cognitivo 

Figura 1. 

nito es un conjunto que tiene un subconjunto infinito equipotente" (no 
percibe que introduce la palabra "infinito" en su definición). 
La clasificación de los conjuntos infinitos la obtiene utilizando el cri
terio de "contar elementos". 
Diferencia entre "ser contable" y "tener el mismo cardinal". Indica 
que el conjunto de los números enteros es "contable", pero que no 
tiene el mismo cardinal que el conjunto de los números naturales, su 
cardinal es mayor. 
Afirma que el conjunto de los números racionales es un conjunto 
"coordinable" con el conjunto de los números naturales, aunque no 
justifica su respuesta. A pesar de que no encuentra una aplicación 
biyectiva entre ambos conjuntos, mantiene su afirmación. Éste es un 
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cc,nocimiento que tiene fuertemente arraigado. lo ha adquiriJ(J dLrat:
k ~u formación matemática y lo ha memorizado. 
También tiene dificultades para comparar conjuntos de distinta dimen
sión (por ejemplo, Zx.Z o NxN con N). Afmna que son conJuntos "cor.
tables" pero indica que no se puede establecer una aplicación biyectiva 
entre esos conjuntos y el conjunto de los números naturales. 
La causa que determina la equipotencia de algunos conjuntos con el 
conjunto de los números reales la atribuye a la "densidad" de los con
juntos, excepto para los números racionales, ya que reconoce la den
sidad de este conjunto, pero indica que en este caso el conjunto no es 
equipotente con el conjunto de los números reales. 

Del análisis de las respuestas del estudiante también se observa que asocia 
"existencia" a "conocimiento persona!'' ( "cono:co tres números cardinales in}lni
tos" o cuando no encuentra una aplicación biyectiva entre dos conjuntos afirma 
que "no existen aplicaciones b(vectivas entre anzhos conjuntos"). 

Este primer mapa cognitivo nos ha permitido, también, identificar la zona 
de conflicto del estudiante H ( en el mapa está situada en la parte inferior correspon
diente a los conjuntos contables o numerables). Se observa que las dificultades del 
estudiante han surgido cuando ha tenido que justificar las conjeturas: ·'Z es un conjun
to numerable", "el producto de dos conjuntos numerables es un conjunto numerable" 
y cuando ha tenido que dar significado al concepto de "conjunto numerable''. 

El segundo mapa cognitivo del estudiante H (Fig. 2) se ha elaborado a 
partir del análisis realizado de las transcripciones de las dos primeras entrevistas 
denominadas formativas (durante dichas entrevistas el estudi:mte realiza tareas y 

también se le facilita información). Dicho análisis se centra en: 
el reconocimiento de actos de comprensión que presentaban dificultc1d: 
la identificación de nuevas dificultades, si las hubiera, y 
el establecimiento de relaciones entre dificultades superadas y las ta
reas que han influido en ello. 

Durante estas dos entrevistas se le han facilitado al estudiante las defini
ciones de los conceptos de ''equipotencia de conjuntos" y de ''conjunto numerable'', 
también se ha probado que el conjunto de los números racionales es numerable. 
Para el estudiante, la numerabilidad de Nxt--; y de ZxZ queda justificada cuando se 
prueba la numerabilidad del conjunto de los números racionales. Se produce en
tonces, una reorganización de su conocimiento ( el cambio producido en la zona 
conflictiva del estudiante es fácilmente observable si se comparan los dos mapas). 
y como consecuencia, argumenta que el conjunto de los números enteros no es 
numerable, lo cual produce una inconsistencia en su pensamiento. La zona de con
flicto del estudiante está condicionada por el fracaso en encontrar una aplicación 
biyectiva entre el conjunto N={0,1,2, ... } y el conjunto Z=J ... -2.-1,0,1.2, ... }. 

También se observa que inicialmente no clasifica los conjuntos según el 
criterio de equipotencia de conjuntos (como luego hace), sino que vuelve a hacer 
una bipartición a partir del concepto de número cardinal, obteniendo de nuevo la 
clasificación mostrada durante las entrevistas indagatorias (primera serie de entre
vistas aplicadas al estudiante H, Fig. l ). Ahora bien, durante este periodo se obser
va que el estudiante dota de sigmficado más preciso a los distintos conceptos que 
relaciona y que el lenguaje utilizado se va transformando, el lenguaje natural es 
sustituido por lenguaje matemático. 
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Estudiante Y: Segundo mapa cognitivo 
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Con los últimos datos obtenidos, correspondientes a las entrevistas for
mativas (tercera, cuarta y quinta) se elabora el tercer mapa cognitivo del estudiante 
H ( 3). La admisión de la llamada "hipótesis del continuo" ha sido una de las 
causas que h:.i marcado una reestructuración importante en el pensamiento del es
tudiante. y la principal desencadenante de la disolución de la zona de conflicto 
(véase mapa). ;'Jo obstante, ha sido necesario presentarle actividades del tipo 

1, 4. 

l 

9, 16, 25. 

10, 10. -11, 11, 12, 
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para que el estudiante identificara un '·orden numerable" en Z, ya que debido a su 
tendencia a buscar fórmulas algebraicas, no encontraba criterios que le permitieran 
establecer aplicaciones biyectivas entre N y Z. 

Se observa también en el mapa que aunque el estudiante admite infinitos 
cardinales infinitos, le da significado de número sólo a los dos primeros (que son los 
dos números transfinitos que más ha utilizado durante su formación matemática). 

Conclusiones 

En el caso del estudiante H, a través de las entrevistas se ha accedido a aspet:tos 
relacionados con la comprensión del concepto de número cardinal de un conjunto 
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infinito que de otra forma, sin una intervención interactiva, hubiese sido muy difí
cil descubrir. El estudio de los resultados obtenidos se basa en el análisis del cam

bio conceptual detectado. 
En primer lugar, utilizando los mapas cognitivos del estudiante (Fig. 4) el 

análisis de los datos se ha centrado en: 
1. la focalización de concepciones, 
2. la identificación de errores o de alguna ''zona de conflicto", y 
3. la descripción de nuevas concepciones. 

i 
Figura 4. 

¡ 

J Posteriormente se ha estudiado el cambio de concepción realizado por el 
estudiante, buscando las relaciones entre las etapas de construcción del significado 
del concepto de "número cardinal de un conjunto infinito" y los procesos desarro
llados por el sujeto. 

Del análisis del primer mapa cognitivo se identifica una concepción ini
cial del estudiante H, así como una zona de conflicto asociada a dicha concepción: 
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Inji'nito numerab/¿ e infinito no numerable. Los conjuntos numerables 
los subdivide en conjuntos coordinables con N (por ejemplo: las sue
siones y el conjunto de los números racionales) y conjun:os 
coordinables con Z (por ejemplo: ZxZ y ".',;x:--;), con cardinales ¿0 Y 0, 
respectivamente. Esta subdivisión constituye la denominada "zona 
conflictiva" del sujeto en relación al concepto estudiado. Los conjun
tos no numerables son coordinables con R y su cardinal es¿:. 

Observando el segundo mapa cognit(vo y comparándolo con el píirnero se 
detecta que mantiene la clasificación de los dos grandes grupos, pero varía la 
subclasificación: los conjuntos numerables son conjuntos equipotentes con~. por 
ejemplo, Q, ZxZ y NxN. Mantiene que Z es un conjunto no numerable y no 
equipotente a R. Por tanto sigue siendo el conjunto de los números enteros el ori
gen de la existencia de la zona conflictiva. 

A partir del tercer mapa cognitivo se percibe que, debido a la información 
recibida, el estudiante ha realizado una reestructuración de su conocimiento, con
siderando infinitas clases de conjuntos no numerables y desapareciendo la zona de 
conflicto. Ahora bien, sólo asigna el significado de número transfinito a los dos 
primeros cardinales infinitos, se puede afirmar que esto es debido al uso que ha 
hecho de estos números cardinales durante su formación matemática. 

Segundo ejemplo: el caso del estudiante D 

Las principales causas que han motivado el estudio de este caso han sido las con
cepciones innatas identificadas en el estudiante, que se podrían denominar "con
cepciones primitivas", relativas al concepto de número cardinal de un conjunto 
infinito. El estudiante presentaba dificultades que habían sido identificadas, pre
viamente, por profesores entrevistados. Se podría decir que las ideas de este estu
diante son "consecuencia natural" del sistema educativo español. 

El contraste de las ideas de este estudiante con las del otro estudiante esco
gido, también ha determinado su elección. En el sentido de que las concepciones del 
estudiante H son más refinadas, más elaboradas, fruto de su formación matemá-tica; 
sin embargo, las concepciones de este segundo estudiante son más "ordinarias'', de
bido a que los contenidos relatirns al concepto de número cardinal de un conjunto 
infinito no han sido nunca, para él, objeto de estudio por ellos mismos, los ha utiliza
do como herramientas matemáticas para el estudio de otros contenidos. 

Otro aspecto que caracteriza las concepciones primitivas de este estudian
te es la forma de los argumentos utilizados, basada en explicaciones breves sin 
justificaciones rebuscadas. 

También cabe mencionar el interés mostrado por el estudiante durante el 
desarrollo de las entrevistas, su esfuerzo por responder, y sobre todo su asombro 
cuando descubría propiedades y hechos que desconocía y que "estaban al alcance 
de su mano". En el momento de la realización de las entrevistas era estudiante de 
segundo curso de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, teniendo apro
bada la asignatura de "Fundamentos Matemáticos de Ingeniería'' en la que se desa
rrollaron contenidos de Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral y Métodos 
Numéricos; en segundo estaba cursando "Ampliación de Matemáticas para Ingenie
ros" en la que se estudian contenidos de Cálculo Diferencial, Ecuaciones Diferencic:
les e Integración. Se presenta a continuación el análisis de los resultados obtenidos. 
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A partir del análisis realizado de las respuestas dadas por el estudiante D 
en las en:revistas indagatorias, se elaboró un primer mapa cognitivo que refleja las 
concepciones iniciales mostradas por el estudiante y las relaciones que establece 
entre distintos conceptos (Fig. 5). Se observa, entre otros aspectos, que: 

En primer lugar el significado que da a los conjuntos infinitos es el de "inf!
nito potencial", posrerionnente aparece la concepción de "infinito actual". 
La mayor dificultad del estudiante reside en identificar la equivalencia 
entre la igualdad de los cardinales de dos conjuntos infinitos y la exis
tencia de aplicaciones biyectivas entre ambos conjuntos. 

Estas características determinan la denominada zona de conflicto del es
tudiante D. Por tanto, la principal conjetura que tiene que validar es que "la igual
dad de cardinales de dos conjuntos infinitos" implica "la existencia de aplicaciones 
biyectivas entre dichos conjuntos". A partir de esta propiedad podrá deducir la 

VIDA REAL 

•J•"'P'~ . 
1 

Estudiante D: Primer mapa cognitivo 

Fígura 5. 
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exis:enci:1 conjuntes infinitos no equipotc:ntes y como consect.:encia obte1;dr:i 
distintos números cardmales infinitos. 

El segundo mapa cognitivo del estudiante D (Fig. 6) se ha elaborado a 
partir del análisis realizado de las transcripciones de las dos primeras entrevistas 
formativas. La justificación de la existencia de aplicaciones bíyecti vas entre con
juntos infinitos ha sido un proceso lento para el estudiante, primero lo ha obtenido 
para conjuntos numerables, a continuación identifica aplicaciones biyectivas entre 
R y conjuntos que son intervalos cerrados, intervalos abiertos o íntervaios 
semiabienos. Posteriormente, reconoce la existencia de aplicaciones biyectivas entre 
los intervalos prescindiendo de los extremos de los mismos. 

No le han surgido durante esta fase nuevas dificultades. La concepción de 
infinito potencial condiciona sus respuestas relativas a la consideración de ¿

0 
como 

el número cardinal del conjunto de los números naturales. 

Estudiante O: Segundo mapa cognitivo 

Figura 6. 
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A lo largo de las dos entrevistas mantiene "su criterio'' de no equivalencia 
entre la igualdad de cardinales y la existencia de aplicaciones biyectivas. Sólo a 
partir de la explicación final relativa a la no numerabilídad de R reconoce su error. 
Contrastando este segundo mapa del estudiante D con el anterior se puede apreciar 
el cambio que ha habido en sus concepciones, el cual es debido, sobre todo a la 
identificación de conjuntos no equipotentes. 

Con los últimos datos obtenidos, correspondientes a las entrevistas forma
tivas (tercera, cuarta y quinta) se elabora el tercer mapa cognitivo del estudiante D 
(Fig. 7). Se observa que la concepción de infinito potencial, que ya se pone de ma
nifiesto en las primeras entrevistas indagatorias se va formaliz~ndo. A medida que 
el significado de conjunto infinito se .transforma en infinito actual, adquiere enti
dad el concepto de número cardinal de un conjunto infinito do:ado de una aritmé
tica distinta a la de los números cardinales finitos. 
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Estudiante D: Tercer mapa cognitivo 

Figura 7. 
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Otro cambio "de actitulC detect'.ldc en las respuestas del estudi:rnte es e 
reconoctmicnto de que el conjunto de lus nún,eros racionales es numerable y dens,) 
en el conjunto de los números reales, admitiendo también la posibilidad de la exis
tencia de conjuntos no numerables densos en R. Se refuerza la existencia de tres 
números cardinales infinitos como mínimo. Aunque la respuesta del estudiante no 
es correcta, se valora de forma positiva ya que admite números cardinales infinitos 
di:ítintos a; va ; . La instrucción matemática recibida durante su formación. no ui) • u 1 

le posibilitajustificar si el conjunto mencionado tiene cardinal ¿u.¿. o¿:. ha hecho 
una generalización de resultados obtenidos en entrevistas anteriores. 

Conclusiones 

Posteriormente, se realizó un análisis comparativo de los tres mapas elaborados 
(Fig. 8) con el fin de detectar la evoluc;ón de las concepciones del estudiante ante 
el aporte de información. 
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Interesa resaltar que este estudiante sitúa los conceptos relativos al con
cepto objeto de nuestro estudio en el campo de la Matemática, sin ninguna ··conce
sión" a otros campos o áreas, y que durante el desarrollo de la secuencia instructiva 
se ha reflejado un cambio de actitud en él que le ha producido una mayor confianza 
en los contenidos formales y un apoyo cada vez menor en sus intuiciones. 

Utilizando los mapas cognitivos del estudiante, se puede realizar un análi
sis del cambio conceptual detectado. El proceso seguido tiene los mismos centros 
de interés que en el caso del estudiante H, y son: 

1. la focalización de concepciones, 
2. la identificación de errores o de alguna zona de conflicto, y 
3. la descripción de nuevas concepciones. 
Del análisis del primer mapa cognitivo del estudiante se obtienen las si-

guientes concepciones iniciales ya reflejadas. 
Infinito potencial. El significado del concepto de conjunto infinito lo 
obtiene a partir de la negación de conjunto finito. Esto produce una 
indeterminac tón del número de elementos que caracteriza al conjunto 
infinito y justifica la ausencia de criterios válidos para la compara
ción de conjuntos infinitos. 
No existencia de jerarquías entre conjuntos infinitos. Aunque nocla
sifica a los conjuntos infinitos, sí que destaca algul!o~ conjuntos infi
nitos entre los que establece una aplicación biyectiva. Del hecho de 
que dos conjuntos infinitos tengan el mismo número de elementos no 
deduce la existencia de aplicaciones biyectivas entre los conjuntos. 
Para el estudiante la implicación "si existe una aplicación biyectiva 
entre dos conjuntos, ambos conjuntos tienen el mismo número de ele
mentos" sólo tiene sentido entre conjuntos finitos (pues para él "to
dos los conjuntos infinitos tienen el mismo número de elementos"). 
Este hecho es el que determina su "zona conflictiva" relativa a la com
prensión del concepto de número cardinal de un conjunto infinito. 

Analizando el segundo mapa cognitivo del estudiante y comparándolo con 
el primero se observa que sigue caracterizando a los conjuntos a partir del número 
de elementos, pero ahora muestra una clasificación de los conjuntos infinitos en 
dos grandes grupos: conjuntos numerables (poseen "el orden natural") y conjuntos 
equipotentes a [0,1] (o conjuntos no numerables). Ha sido la instrucción recibida 
durante la fase que corresponde a los datos de este mapa la que más cambios 
cognitivos ha provocado en el estudiante respecto al concepto de número cardinal 
de un conjunto infinito, si bien, no aparecen números cardinales de conjuntos infi-_ .. 
nitos, ya que los cambios producidos no han puesto de manifiesto, todavía, la 
operatividad de dichos números para el est~diante. 

A partir del tercer mapa cognitivo, se observa que debido a la información 
recibida, ha realizado una reestructuración de su conocimiento, considerando dis
tintas clases de conjuntos no numerables y desapareciendo su zona de conflicto. 
Asigna el significado de número transfinito a los tres primeros cardinales infinitos 
y los sitúa en el campo de la Matemática, diferenciándolos de los números cardina
les finitos por su no aplicabilidad al mundo real. 

La concepción inicial de infinito potencial identificada en el estudiante, 
relativa a los conjuntos infinitos, se puede hacer corresponder con las ideas de la 
época de la Antigüedad Griega. También el estudiante, como Bolzano, identifica 
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puntos de t;:i,a recta con números reales, pero no t;ene un criterio que le 
comparar conjuntos cualesquiera, y de forma ''natural"', considera primero b 
equípotencia de conjuntos numerables. El asombro dd estudiante al comprobar 
determinadas propiedades hace recordar las palabras de Cantor a Dedekind. ''lo 
veo pero no lo creo" aplicadas a sus propios descubrimientos. Se puede afirmar 
que la evolución de las concepciones identificadas en las respuestas del estudiante 
D se corresponde con las detectadas en el desarrollo histórico del concepto. 

Observaciones 

Los mapas cognitivos han sido un auténtico "instrumento dinámico" en la investi
gación, ya que: 

(l) han facilitado el estudio de las relaciones conceptuales que cada es
tudiante entrevistado ha mostrado durante las entrevistas así como 

' la evolución de las mismas, poniendo de manifiesto las concepcio-
nes erróneas identificadas en cada estudiante; 

(2) han posibilitado la comparación de los resultados obtenidos entre 
distintos estudiantes, y 

(3) han permitido refinar otros recursos o enfoques utilizados en la in
vestigación. 

Como ejemplo aclaratorio de este último punto, cabe mencionar que debi
do al enfoque conceptual utilizado en las entrevistas de la primera etapa de la in
vestigación (basado en el término infinito), en el momento de elaborar los mapas, 
surgieron dificultades de estructuración jerárquica entre los conceptos de infinito 
y de conjunto infinito. Este hecho provocó que durante la segunda etapa el concep
to de partida no fuera el término "infinito'', sino el concepto de "conjunto". Este 
cambio ha posibilitado conocer un campo más amplio de las relaciones que el suje
to establece con el infinito actual. Además de esta forma no se ha dirigido la aten
ción del sujeto hacia los conjuntos infinitos, sino que es el propio estudiante quien 
avanza hacia el concepto. Realizando un análisis comparativo de los mapas cog
nitivos correspondientes a cada estudiante se observan los siguientes aspectos con
ceptuales: 

El conjunto infinito se obtiene como un concepto subordinado del con
cepto de conjunto, formando una estructura jerárquica. La bipartición 
de los conjuntos en finitos e infinitos, suele ser un proceso "habitual" 
de clasificación de los conjuntos centrado en el campo de la Matemá
tica. 
Existe un vínculo fuerte entre los conceptos de "cardinal" y de "con
junto infinito". Ahora bien, esta relación no es significativa, ya que, 
aunque se obtiene a partir de la asociación de los conceptos de "con
junto finito" y "número cardinal", sólo el estudiante del Curso de Ap
titud Pedagógica mostró, inicialmente, conocer algún número cardinal 
infinito. 

También se observa que la metodología utilizada ha influido positivamen
te en la comprensión del concepto por los estudiantes, ya que respecto a la resolu
ción de situaciones, ha centrado el interés en los aspectos relativos al concepto de 
número cardinal de un conjunto infinito. 
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Resumen: La visualización matemática requiere de la habilidad para convertir un 
problema de un sistema semiótico de representación a otro. Investigaciones recien
tes sobre el papel que juegan los sistemas semióticos de representación en el apren
dizaje de conceptos matemáticos, han puesto de manifiesto la importancia de la articu
lación entre diferentes representaciones de esos conceptos. En estos trabajos se pue
de observar que los alumnos de enseñanza media y primer año universitario no lo
gran crear una articulación coherente entre varios sistemas de representación rela
cionados a conceptos propios de ese nivel. La comprensión del papel de los sistemas 
semióticos de representación nos ayudará a entender cómo los estudiantes constru
yen conceptos matemáticos. Como Duval lo se,iala (1993, 1995), para diferenciar 
un objeto matemático de su representación es necesario que el estudiante represente 
ese objeto matemático, al menos en dos diferentes representaciones. Las considera
ciones visuales son, bajo estos supuestos, importantes en la resolución de proble
mas. La visualización matemática en este contexto tiene que ver con una visión global, 
integradora, holística, que articule, libre de contradicciones, representaciones de 
varios sistemas. 

Abstract: Alathematics visualization demands the ability to convert a problem from 
a semiotic system of representation to another one. Recent research on the role of the 
semiotic system of representation in learning mathematical concepts highlights the 
importance of the articulation benveen dif!erent representations of those concepts. 
In those works we can observe that students at middle school level and first year at 
university do not construct a coherent articulation between representations related 
to concepts treated at those levels. Understanding the role of the semiotic system of 
representations will help us to comprehend how students construct mathematical 
concepts. Duval (1993, 1995) states that in orden to dijferentiate a mathematical 
object from his representation it is necessary that the student represents this 
mathematical object with at least two different representations. The visual 
considerations are, under these assumptions, important in mathematical problem 
solving. Mathematical visualization in this context has to deal with a global vision, 
integral, holistic, to articulate, free of contradictions, severa! systems of 

representation. 

-----------------------------23 • 
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introducción 

La construcción de la matemárica en una ciencia deductiva libre de contradiccio
nes provocó desde la época de oro di;' los griegos la evasión consideraciones 
visuales. La construcción del edificio matemático ha tenido una tende:1cia anti
ilustrativa por más de veintitres siglos. Szabó (1960, p. 40) señala al respecto: 
"Hipócrllít'.) en .rn Lunulurum, ttno e! c·uiclado probur 

aún desigua!d,ufc·s q"e podrían haberse hecho ob·.ias mediante ilus-
rración. Esta observación muestra que Hipócratcs ya no en la evidencia 
de la·simp!e visuali:::ación" 

En este proceso de formalización de los objetos matemáticos se desecha
ron ideas intuitivas, represent;iciones figuraks y sobre todo pádida dd contexto 
especifico que dio ''vida". Por ejemplo, la definición de función en térmi!",OS de 
relación entre variables (idea dinámica) por medio de una expresión analítica (Euler, 
1748) se transformó en una conjuntista (estática): una función es un conjunto de 
pares ordenados, no dos de los cuales tienen la misma primera componente. 

El desarrollo de la matemática impone el rechazo de definiciones infor
males, por definiciones precisas. Por ejemplo, Glaeser (1972) reporta que 
Duhamel en su de texto del siglo XIX, utilizaba la siguiente definición: '"Se 
dice limite de una cantidad rnriahle, a una cantidad fi¡'a, a la cual (aqué!!a) se 
aproxima indefi'nidamente", Glaeser señala que esta definición no se podía soste
ner por mucho tiempo • que además de imprecisa, era errónea; por ejemplo, la 
sucesión { Ln}.se acerca más y más a --10 en tanto n crece y O no es su límite. 
Todo esto justifica el refinamiento de la matemática en una ciencia deductiva libre 
de contradicciones. Pero, en términos del aprendizaje de las matemáticas y de su 
enseñanza ¿debemos seguir ese camino? ¿la presentación formal de la matemática 
sm alusiones nsuales será suficiente para el aprendizaje de la misma? 

Desde la perspectiva del aprendizaje de las matemáticas y de la resolución 
de problemas intentaremos probar en este documento que es necesario un acerca
miento a de consideraciones visuales, puntualizando tamb los problemas 
que se pueden generar por el uso de malas representaciones de los objetos matemá
ticos en juego. 

Iniciemos con la anécdota narrada por Laisant ( 1909, p. 140-14 l ): 

"Hace mucho tiempo. durante un congreso cientUfro. r al final de un de
sayuno donde se encontraban reunidos varios matemáticos conocidos, al
gunos de ellos ilustres, perteneciendo a diferentes nacionalidades, Edouard 
Lucas les anuncia de repente que les iba a proponer un prohlerna muy 
difícil. Yo supongo -dijo él- (desajbrtunadamente no es más una supo
sición) que cada día, al mediodía, parte un barco ele Havre hacia lú1ern 
York, y al mismo tiempo un barco de la misma compañía parte de Nueva 
York hacia Havre. El recorrido se realiza exactamente en siete días, ya 
sea en un sentido o en otro. ¿Cuántos barcos de la misma compaiiía que 
realizan un recorrido de regreso se encontrará el barco que sale hoy a 
mediodía en su recorrido hacia Nueva York? 

Algunos de los ilustres alli reunidos respondieron de inmediato: siete. La 

mayoría guardó silencio, sorprendidos. Ninguno dio la solución correcta 
que laj1gura siguiente la muestra con toda claridad. 
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O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nueva York O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 1415 1617 

Esta anécdota, absolutamente auténtica, contiene dos enseíianzas. Ella 
muestra primeramente cuán necesario es ser indulgente y paciente con los alum
nos que no entienden de primera intención cosas nuevas para ellos. Además, ella 
resalta la gran utilidad de las representaciones gráficas" 

¿Por qué se cometieron tantos errores sin que haya habido una respuesta 
correcta? ¿Por qué la solución gráfica es apropiada para la resolución de este pro
blema? Al leer el enunciado ¿qué tipo de algoritmo viene al pensamiento que nos 
permita resolver el problema? Tenemos un caso que nos índica que la intuición ge
nerada con respecto a ese problema no nos permite tener un acercamiento correcto. 
Además, es importante señalar que el acercamiento gráfico es sorprendentemente 
adecuado para resolver el problema. 

Un aspecto que resalta de esta anécdota es la preocupación de algunos ma
temáticos (de fines del siglo pasado y principios de éste) sobre el uso de las repre
sentaciones geométricas en la enseñanza de las matemáticas. Otro ejemplo singular 
y profundo lo constituye el trabajo de Brodetsky, 1919 y 1920, sobre el tratamiento 
gráfico de las ecuaciones diferenciales, ampliamente analizado en Hernández (1995). 
Estas consideraciones visuales promovidas por algunos matemáticos no resistieron 
la acometida de la corriente llamada "matemática moderna". 

El movimiento denominado Matemática Moderna ( 1960-1975), que fue 
promovido con el objetivo de que los alumnos profundizaran en el acercamiento 
formal de la matemática, causó una gran cantidad de problemas de aprendizaje 
misma que generó como reacción una corriente inversa que impulsaba una aproxima
ción al aprendizaje de la matemática a través de "presentaciones cercanas a la rea
lidad" ( 1975-1985). La propuesta de los investigadores de presentar a la matemática 
en "contextos reales" se interpretó de diferentes maneras, pero una que proliferó 
fue la de un uso excesivo de representaciones absurdas que generaban conocimien
tos equivocados. Adda (1987) menciona: "se quieren hacer las cosas más atracti
vas, más agradables, más familiares y lo que se consigue es alejarse cada vez más 
de los objetos matemáticos". 

Aproximadamente desde 1985 ha habido una tendencia para equilibrar las 
dos corrientes que se generaron en el pasado; se ha intentado comprender mejor los 
fenómenos ligados al aprendizaje y el papel de las representaciones de los objetos 
matemáticos. Se le ha dado una importancia mayor a la generación de imágenes 
mentales adecuadas para el aprendizaje de la matemática, para el desarrollo de 
habilidades como la visualización matemática en la resolución de problemas. Ello 
ha promovido, por un lado, el estudio del papel de las representaciones de los obje
tos matemáticos, y por el otro, el desarrollo de una matemática en contexto para la 
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enseñanza que apoye b adquisición de conocimientos matemáticos ( ver p. e. 
Calculus in Contat, Callahan y Hoffman, 1995). 

La visualización matemátic~ y su vinculación con los sistemas 
semióticos de representación 

Sabemos que en general la enseñanza de la matemática ha sido primordialmente de 
corte algorítmico-algebraico. Los profesores de matemáticas enfatizan el trabajo 
sobre los procesos algebraicos restándole importancia a los procesos visuales. Los 
profesores evalúan el conocimiento de sus alumnos a través de exámenes que mi
den principalmente procesos algebraicos. 

Por ejemplo, Eisenberg y Dreyfus (1990, p. 25) señalan que un profesor 
de cálculo frente al problema: Seafunafunción dzferenciable tal quef(-x) = -f(x). 
Entonces, para cualquier valor de a dado 

AJ f'(-a) = -f'(-a) BJ f'(-a) = f'(a) C) f'(-a) = -f'(a) 
D) Ninguna de las anteriores 

Proporcionó como respuesta: f'(-a) = -f'(a) dado que: f'(-a) = (j(-a)) '= 

(-f'(a)) '= -f'(a). 

¿Cómo podemos saber si la demostración es correcta? ¿No debemos dudar 
de la respuesta dada por el profesor de cálculo? Si "resbalamos" al realizar un 
proceso algebraico,¿tendremos "apoyos para no caer"? En el ststema semiótico 
algebraico no parece que podamos tener esa ayuda; Sin embargo, si convertimos 
nuestro problema a un caso particular en el sistema semiótico gráfico, es factible 
que nos percatemos del error(figura I ): 

~4 / // 

1 //..i 
/ .;, 

Para f(x) = x3 
-4 2 q 

Figura L 

Este no es un simple ejemplo en donde la afirmación no se cumple ¡Es un 
contra-ejemplo! Y por lo tanto debe haber un error en la demostración proporcio
nada por rl profesor. La construcción de la figura como contra-ejemplo es lo que se 
ha llamado "visualizar", Zimmermann & Cunningham (1990, p. 3) mencionan: 
"De hecho, en la visualización matemática lo que interesa es precisamente la ha

bilidad del estudiante para dibujar un diagrama apropiado (con lápiz y papel, o en 
algunos casos, con computadora) para representar un concepto matemático o pro
blema y para usar el diagrama para el logro del entendimiento, y como una ayuda 
en la resolución de problemas". 

Analizando las igualdades propuestas por el profesor, se puede constatar que 
f'(-a) =(f(-a))' y (-f'(a)) = -f'(a) 
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a 

, ..... 

¿Pod1.:mos afirmar que -a;J '= '(a/? 

En el ejemplo tenemos para a= 1: f'í-lJ > O, y '(1; < O, por lo tan,c 

Ur-lJJ · :j.: -f'OJ. 
Hemos recurrido al sistema de representación gráfica para poder construir 

un contra-ejemplo que nos ha mostrado que la afirmación no es verdadera, y por 
tanto la demostración era errónea; además, nos ha ayudado a encontrar el lugar 
exacto donde se cometió el error. 

Resistencia al uso de consideraciones visuales 

Sabemos de los trabajos de Vinner ( 1989), Eisenberg y Dreyfus ( 1990), que existe 
de parte de los alumnos una resistencia al uso de consideraciones visuales. Ellos 
señalan que hay un predominio del pensamiento algorítmico sobre el visual, una de 
las causas posibles es que pensar visualmente exige demandas cognitivas superio
res a las que exige el pensar algoritmicamente; otra, es que los profesores de mate
máticas promueven el pensamiento algorítmico sobre el visual. 

Vinner (1989) reporta que sus alumnos lnivel universitario) tuvieron una 
tendencia a la evasión de consideraciones visuales aún después de un curso de 
cálculo con énfasis en representaciones gráficas y demostraciones visuales. 

Si las respuestas de corte algebraico hubieran sido correctas al test que les 
aplicó Vinner, el problema hubiera sido menor. Simplemente esos alumnos tienen 
un pensamiento analítico más que visual. Pero, los resultados muestran que esos 
alumnos no lo hicieron correctamente, por lo tanto, "se ve" la necesidad de promo
ver con mayor profundidad la articulación de representaciones en apoyo a la reso
lución de problemas. 

En uno de los problemas Vinner solicitó la demostración del teorema del 
valor medio; ya fuese en forma algebraica o visual ( entendiéndose por visual: "Tome 
la secante AB y desplácela paralelamente a sí misma hasta que sea tangente a la 
curva. Denote por a a la primera coordenada del punto común a la curva y la 

f(b) f(a) 
tangente. La pendiente de AB es b -·a y por lo tanto es la pendiente de la 

tangente en a, que esf'(T.) "). Estos alumnos dentro de su curso de cálculo trabaja
ron con la figura 2 izquierda. 

a 

r·-----....... ... __ _ 

a 
b 

Figura 2, 

Ci.! b 

_,./1 
.,. 1 

... -- 1 

b 
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Rct~exi,Jna:1do ivameme sobre características del sistema simiótico 
algebrJ.ico ligad1s al debemos recordar la función iar (el truco) para 
aplicarle el teorema de Rolle. ¿Usted recuerda la función auxiliar? Si no la recuer
ca ¿podría utilizar otro camino para reconstruirla, utilizando ideas geométricas? 

A!rnlizando las gráficas podernos inferir que la función auxiliar se pude 
construir de dos maneras con la ayuda una función lineal que representa en un 
primer caso a la recta que pasa por puntos (a, f(a) y (b, f(b)). tiene que ver 
con la construcción de la figura superior derecha para aplicarle el Teorema de Rolle. 
Para tal construcción se tiene que la función auxiliar es g(x) = y(x) f(x). En el 
segundo caso (figura inferior derecha), podemos construir la función auxiliar con 

. . f(b) - f(a) 
la recta que tiene pendiente b -·a , y que pasa por el punto ( a, O). Estas cons-

trucciones geométricas son de suma importancia, dado que recordando una de ellas, 
lo que sigue son procesos algebraicos rutinarios. Así, las funciones auxiliares son: 

Primer caso Segundo caso 

g(x) 
f(b) - J{a) ( 

b X -a 
a)~ f(a) - f(x) 

f(b) f(a) 
a) g(x)=f(x)-· b (x -a 

¿Qué es más fácil? ¿Recordar de memoria la expresión algebraica de la 
función auxiliar g(x) o reconstruirla a través de una interpretación geométrica? 

¿ Podemos entender las definiciones de objetos matemáticos sin 
complementos visuales? 

Veamos una definición del libro Afresh look at geometr.v de V. W. Bryant 
"Sea X un conjunto no vacío y para cada a, b E X, denotemos ab como un 

subconjunto de X. Por ejemplo, X podría ser el plano Euclideano considerado como 
un conjunto de puntos y ab podría denotar el segmento de línea que une a y b. 
Ahora, si A, B C: X y a E X, entonces definimos AB, aB y Ba por: 

AB= Uab, aB {a}B, Ba=B{a}." 
úEJ. bEB 

¿ Qué imágenes mentales asociaremos a estas definiciones? 
¿Sería conveniente proporcionar estas definiciones sin figuras adicionales? 

Repres,ntación conjuntista Representación figura! 

AB = Uab 
iJEA, bt:.B 

aB {a} B 

Ba=B{a} 

Figura 3. 
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Con esto queremos hacer notar la importancia que existe de 12 compler::e;-:

t::iriedad de las representaciones de varios sistemas en la designación de un objete:: 
matemático. En este sentido, Pluvinage (en prensa) nos muestra las diferencias 
ontológicas entre tres "objetos" que se utilizan en la enseñanza (figura 4): ¿Cómr;, 

puede el aprendi:::aje lograr que el estudiante no conjúnda un objeto matenzátict) 

con una de sus representaciones y construya el conjunro objeto-representaciones.; 

D cos (x) 

Conejo cuadrado coseno 

Objetos usuales o físicos Objetos culturales Objetos matemáticos 

Figura 4. 

Otro aspecto importante por resaltar es la distinción entre percibir y visua
lizar, Zimmermann & Cunningham (1990, p. 3) señalan: "Visualizar un diagrama 

significa simplemente formar una imagen mental del mismo, pero visualizar un 
problema significa entenderlo en términos de un diagrama o una imagen visual. 
La visualización matemática es el proceso deformación de imágenes (mentalmen

te, o con lápiz y papel, o con la ayuda de tecnología) y el uso de tales imágenes en 
forma efectiva para el descubrimiento matemático y el entendimiento". 

Por ejemplo, cómo podemos interpretar los trabajos de Selden, Mason y 

Selden (1989, 1994) en los cuales aseguran que sus alumnos de una escuela de 

ingeniería después de llevar un curso de cálculo, no pueden, aún siendo buenos 
alumnos, resolver problemas no-rutinarios. Ellos señalan: ''Esto sugiere que los 
métodos tradicionales de enseñanza del cálculo son insuficientes en la prepara

ción de buenos estudiantes para aplicar el cálculo creativamente ". El fracaso de 
estos estudiantes de ingeniería se debe a la carencia de articulación entre represen
taciones ( ver Hitt, 1997) provocando que el alumno "camine a ciegas" en el siste

ma algebraico desarrollando algoritmos sin una idea clara del objetivo final 
perseguido. La resolución de los problemas no rutinarios propuestos por Selden et 
al., tenía que ver con la visualización matemática, con la articulación coherente de 
varios sistemas de representación ligados al contexto de los problemas. Presmeg 

(1986, p. 298) ha realizado investigaciones en donde los alumnos universitarios 
catalogados por los profesores como "estrellas" tienen un pensamiento numérico 

más que visual. Presmeg (idem) señala que: "El Currículum escolar de matemáti

cas, en el que el logro es medido a través de los resultados de los exámenes, favo
rece al pensador no visual y en la mayoría de los salones de clase la enseñanza 
enfati:::a los métodos no visuales. " 

Esto pudiera interpretarse como que los profesores de matemáticas no de
tectan a los buenos alumnos que tienen habilidades para visualizar matemática

mente problemas no-rutinarios porque simplemente estos profesores no han tomado 
en cuenta esta habilidad matemática en sus procesos de evaluación. 
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¿Existe algún peligro en e! aprendi::aje de las matemátiCtlS por el uso de 
representaciones f1gurdes que apelen a ideas intuitivas? 

Un aspecto que es impcrt:mte señalar, dado que los entusiastas que promueven el 
uso de consideraciones visuales regularmente lo omiten en sus comunicaciones, es 
que la percepción en algunos estudiantes produce comportamientos no deseados 
por los profesores de matemáticas. Veamos algunos ejemplos. 

Consideremos las figuras que presentamos a continuación. Es obvio que 
debe haber un error en la demostración visual de que 64=65. Otro problema es la 

búsqueda del error. 
Pero, ¿existirán otros casos en donde una mala interpretación de una figu-

ra nos lleve a errores? 

Figura 5. Demostración visual de 64 = 65. 

Veamos un ejemplo sobre diferentes formas de razonamiento matemático 
expuesto por Pluvinage (en prensa): "El siguiente ejemplo que experimentamos en 
marzo de 1997 ... 

A E B 

En este esbozo hecho a mano están dibu
jados: 

un rectángulo ABCD 
un círculo de centro en A pasando por D 

El círculo corta al lado AB en el punto E. 
¿Qué longitud tiene el segmento EB? 
Aclara cómo obtuviste tu respuesta: ... 

Dentro de las respuestas. destacamos tres tipos bien definidos, que son 
los siguientes: 

• 3 cm: matemática= respuesta que refiere al modelo matemático 
1.9 o 2 cm: física respuesta que proviene de la medición (uso de 
regla graduada) 

• 3.5 cm o 4 cm: perceptiva respuesta dictada por la percepción vi
sual. 

Los resultados que se obtuvieron con alumnos de l l años ( college en 
Francia) son: 
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Respuestas matemáticas 1 Sº·ó 
Respu¿stas físicas 2S 1!ó 

Respuestas perceptivas 51% 
Otras respuestas 2% 

111 Pág. 3 1 11 

El porcentaje de alumnos que siguió el razonamiento matemático correcto 
es muy bajo. La figura fue una atracción hacia el fracaso. 

Las imágenes icónicas juegan un papel muy importante en el desarrollo de 
habilidades matemáticas, conforme van creciendo estas habilidades los individuos 
van teniendo menos uso de esas imágenes. Posiblemente se deba a nuestra propia 
forma de privilegiar un sistema semiótico en detrimento de otros más visuales. 
Generalmente las imágenes visuales son utilizadas para ejemplificar o contextualizar 
algún enunciado matemático. Lo que es cierto, es que los profesores no enfatizan 
el uso de consideraciones visuales en la resolución de problemas. El resultado en
contrado por Pluvinage (idem) es revelador no solo en el sentido de que la percep
ción impulsa un tipo de razonamiento sino que, además, puede promover un tipo 
de razonamiento incorrecto. 

Veamos un par de ejemplos sobre la construcción de rectángulos con cier
tas propiedades. Si nos encontramos con el siguiente enunciado: 

Enunciado Figura 

Sea ABCD un cuadrado de lados uni-
A K D 

tarios. Dividir el cuadrado en 5 rec- E 
H 

L 

tángulos de diferentes dimensiones, 
pero de igual área. 
¿El enunciado es verdadero? J 

G I 

(ver Hitt, 1987-88, p. 250) 
B F e 

A L D 
Sea ABCD un cuadrado de lados uni-
tarios. Dividir el cuadrado en 7 rec- E H ? M 

tángulos de diferentes dimensiones, 
pero de igual área. 

o K 

¿El enunciado es verdadero? N 

( ver G laeser, 1972, p. 40) G [ J 

B F e 

Figura 6. El primer enunciado es falso y el segundo verdadero 

El siguiente ejemplo es de un profesor de enseñanza media superior quien 
en una experimentación se le solicitó propusiera un tema y lo desarrollara para 
darlo en su clase de matemáticas. El profesor propuso el siguiente ejemplo para "el 
entendimiento" del Teorema Fundamental del Cálculo y la aplicación de: 

J
b IX Jb j{x)dx = j{x)dx + j{x)dx; 
a a x 

con x e (a,b ). 
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Propuesta del pmf¿sor (transcripción fiel) 

El estudiante aplicara el teorema fimdamental del calculo (estableciendo la 
relacion enrre la diferencial y la integral). 
Podremos decir que la Integral es conocida como la primitiva de una Fun

ción establecida, siendo esrá Jímción la Derivada. 
Por lo tanto la Diferencial es una secuencia la Integral. 
Analizando ejemplos que se han empleado en temas anteriores. Introducien
do la relación entre la deribada y la Integral en problemas referidos al cal
culo de A reas de una parábola, calculo de la velocidad de un movil, etc. 

Ejemplo 

j'(c) = 2x 

Sea f(x) = x 2 

d,i/dx = 2x dy ]x dx 

Si graficamos la primera fimción de -3 .S x .S 3, [-3, 3], encontramos que 

;> 

Podremos observar que se trata de una parabola con vertice en el origen y 

simetrica, la derivada de está fimción es 2x por lo tanto la Integral será 

f(x) = J 2xdx podremos observar que del Intervalo de 3} se podrán formar 

I3 Jº f 3 los subintervalos de OJ.[O, 3}; entonces: 2x dx = 2x dx + 2x dx. 
-3 --3 O 

Por tal motivo estamos encontrando una serie de Áreas 

.f (X: ) 

3 

-1 
f

3 
2xdx= x2]\ [3 2

] - [-3 2
] 9-9 = O Entonces 

2 f
3 

x dx 2f
3 
xdx + 2 J: xdx=x2t 3 + x2g = 02-(-3)2 + (3)'-(0)2 -9 + 9 = o 

Esto es lo que deseábamos Demostrar. Encontrando un método para Deter
minar integrales más complejas. 
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E i profesor grafica f (x) = x\ señala que f(x) = 2xdx; De la segunda gráfica 
profesor y del resultado de 2x d:c 9, podemos inferir que él le está asignando 

área negativa al área achurada del lado izquierdo del eje vertical; y positiva a la del 
lado derecho. No se percata que está calculando el área correspondiente a la fun
ción de la función 2x en el intervalo de a 3. Probablemente, la asignación esta
blecida por el profesor k permite momentáneamente mantener un equilibrio entre 
su resGltado numérico y su representación gráfica. Parece no darse cuenta de su 
situación contradictoria entre lo algebraico y su idea geométrica con respecto al 
Teorema fundamental del Cálculo. El profesor es consistente con la idea intuitiva 
de "área bajo la curva" y fiel a la tradición, no comete errores en sus procesos 
algebraicos, pero no tiene una articulación coherente, es decir libre de contra
dicciones, con los aspectos geo-métricos del concepto en cuestión. Posiblemen
te no ha reflexionado sobre imágenes como la proporcionada por la figura 7 ( ver 
~fochón, 1994, p. 187). 

El problema del profesor al que nos hemos referido, no es un caso único, 
en una ocasión otro profesor de enseñanza medida mencionó: 

¡'El software que usted está utilizando no es bueno ya que proporciona 
r rr 

cero como resultado de J (x) dx, y debería ser un número positivo! 

Otro ejemplo que muestra la fuerza de esa idea intuitiva de "área bajo la 
curva" pero que provoca problemas de aprendizaje, se refleja en lo que el autor 
(Legal, 1995, p. 14) criticando las "fallas" de un paquete señala: "Por ejemplo, la 
integral de una cosenoide Cos (,), dejznida en el intervalo de O a 2* Pi, entrega un 
valor cero. Al margen de esta falla, Calcula es bastante estable en las cercanías de 
singularidades" 

m(x) 

rn posiriva 

b 

a 

rn negativa 

Figura 7. Las contribuciones m(x) dx a la integral serán 
positivas cuando m sea positiva pero serán negativas 

cuando m sea negativa. 

Lectura de gráficas, software de matemáticas y problemas cognitivos 

Existen problemas ligados a la lectura incorrecta de gráficas provocados por la 
percepción visual de representaciones gráficas al usar calculadoras o computado
ras, en donde se requiere may:or "soltura" en el manejo adecuado de la instrucción 
zoom. 
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La grá~'ica muestra una int::rsccción Accrcc1micnto con b instrucción zo0rn 

( 
! 

-4 

\ / 
\ ' 
'i 

1 

1 

,1 2 

/ 
--~--------·---~---------
, /¡--1 2 

Figura 8. 

Otro problema es que algunas versiones de algunos paquetes de matemáti
cas proporcionan resultados falsos y los alumnos, como lo señalan Santillán et al. 
( 1994. p. 121 ), pueden caer en un uso irreflexivo del mismo: "se obtuvieron los 

siguientes resulrados: 

' 1 1 - d d Grajzcarf(x) =-;:¡- x J con computa ora 18.2% e respuestas correctas 

Grafzcarf(x) = xu sin computadora 100% de respuestas correctas 

¿Por qué sucedió lo anterior? No lo sabemos pero suponemos que al usar 
la computadora se deposita la confianza en ella irreflexivamente ... " 

Comportamientos como los anteriores pueden deberse a que la enseñanza 
se centra, por un lado, en mostrar exclusivamente ejemplos y, por el otro, en creer 
que la calculadora o computadora proporciona resultados que se deben admitir sin 
discusión. En relación al primer aspecto, los profesores de matemáticas utilizan 
ejemplos para "facilitar" el aprendizaje de conceptos; pero, para tener una visión 
global, integradora, holística, que articule representaciones de varios sistemas es 
absolutamente necesario utilizar lo que Tal! ( 1989, p. 39) ha denominado como 
organizador genérico.· un ambiente (o micromundo) que permita al aprendiz a 
manipular ejemplos y (de ser posible) contra-ejemplos de un concepto matemático 

específico o de un sistema relativo de conceptos. 

DERIVE (versión 2.6): cálculo de f I dx 
-1 

MATHEMATICA (versión 2.2): 
graficar x1 3 en el intervalo [-5, 5] 

- - --~-------- ·- ----------------

1 : 

2: f 1 1 
_ 1 dx 
-l x-

3: -2 

PI ot [xA(1 /3), {x, -5, 5}]; 
1.75 

l. 5 

1. 2 .S 

1 

0.75 ¡ 
/ 

[I. 5 1 

O. 2 5 

.. 

1 

--------------------

--------

2 3 

Figura 9. ¿Errores de programación sin trascendencia? 

-----------
--

e __ , 
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Finalmente, querernos señalar que a diferencia de los trabajadores dt 
Eisenberg, Dreyfus y Vinner, hemos mostrado que no basta con recurrir a LB 
representaciones geométricas para resolver un problema, es necesario la arti
culación, libre de contraficciones, entre las diferentes representaciones 
semióticas utilizadas en la resolución del mismo. 

Aspectos teóricos y experimentales sobre el desarrollo de los sistemas 
semióticos de representación. 

Investigaciones sobre visualización matemática y el papel de las imágenes menta· 
les han puesto de manifiesto la importancia de las representaciones matemáticas 
para la formación adecuada de conceptos. En esta línea de investigación sobre el 
papel de las representaciones en el aprendizaje de las matemáticas resaltas, entre 
otros, los trabajos de Janvier, 1987; Kaput, 1987 & 1991; Taghard, 1991; Duval, 
1993 & 1995. Estos investigadores han realizado experimentos y desarrollado as
pectos teóricos con la intención de aclarar los mecanismos de articulación que se 
dan dentro de un proceso de comprensión del conocimiento. 

Janvier ( 1987, pág. 69) da un ejemplo acerca de la adquisici6n del concep
to de función usando una figura en forma de estrella, en la cual en cada una de las 
esquinas exhibe una representación de la función. Proporciona algunos elementos 
que muestran la importancia de las representaciones ( en este caso de la función) y 
la necesidad de efectuar "un proceso de traducción" entre representaciones como 
una etapa importante en la construcción de un concepto. Argumentamos que la 
palabra "traducción" ( con preservación de significado) no es una palabra apropia
da para usarse en este contexto, puesto que, "la estrella especie de iceberg" de 
Jan•1ier puede limitamos para tener un mejor acercamiento al problema de los sis· 
temas semióticos de representación. No sólo es importante centramos en la repre
sentación como un elemento aislado (una esquina de una estrella), sino también, 
necesitamos entender que éstas (las representaciones) son elementos de uh sistema 
semiótico ( visto como un todo). 

fam ic:r. l <J87 

,ip1.'fj1,,.)dl1 

i..:o;; ,\ u 

11 
1 

l 
C0 

Kaput, 1991 

oh.it:to __,, signo 

(f\ll"a; 

\ 
concepto 

l 
,/ 

Stcinbri11g. 199 l 
Figura l O. 

cn:-.;u1 1 11: 
{!¡¡;; ,,k 

"iul, .. ¡¡¡y,.' 
1 'n.i Ji.: 

Si11,-111im,,c, 
:\1:::.1:ü1110~ 

Thag~rd. 1991 

•. 

• 
L ""' 
' 
1 

Duval 1993, 1995 

Figura 11. 
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pr~ner:1mente r 1 7 J. sobre un acerca:rnento p::ira 
Pero en 1991. su propuesta ft.:e co:1-
visr:10, él pl::rnkó ( 199 , pág. 5 : "He 
entre la "notación Ay te B" don

es expresab/e en 
auual exisre sólo en de las 

menrales de los de un dominio consensual particular". Es claro que Kaput 
subr:.iya la pre:,encu de operaciones mentales en su propuesta, y como veremos, 
atgu:1as se trasladar: c0r: el trabajo de DuvaL c:n el sentido de que las transforma
ctonc:s (accionc:s) de: una represc:ntación a otra, juegan un papel importante en la 
c0nstrucción concc:ptos matemáticos. 

En el mismo Steinbring esfotiza (1991) la co:1strucción de con-
cepto~ y su tri::íngulo epistemológico (ver figura I O). Dice (ídem, p::íg. 506) qce: 
"La de c¡ue el con(Jcimiento tiene un carácter di:> sísti:>ma complejo 

c1wlq11ier lit> desarru!lo. significa. entre otras cosas. c¡ue este conoci-
//lÍento se crea co1110 una fiinna o mecanismo de enlace emre aspectos 

de culcu!ar por un lado, y cuntexros inrerprewtíros por el otro 
1 Esra relacional matemático, 

caracteri:::arse por e! triángulo epistemológico del conocimiento matemáti
co: que reprt:'senta un diagrama relacional en el que el signiíicado matemático no 
puede a partir de una las esquinas, el formal o el objeto, sino que 
siempre requiere de w1 balance entre todas las esquinas del triángulo''. 

El subraya en ese trabajo la importancia de la articulación de aspectos 
formales de y de contextos interprc:tación en la construcción de con-
ceptos; pero, desde mi punto vista, hay una carencia de reílexión en la idea de 
sistemas de representació:1 y posibilidades de transformación de un elemento a 
utro en el mismo sistema. Algu impotanre en el trabajo de Steinbring, es que se 
centra en las restricciones epistemológicas del conocimiento matemático en la 
interacción estudiante-maestro: 

En el trabajo de Thagard ( 1991, pág. 11 él afirma que: "jff propuesta 
entonces es pensar acerca conceptos como estructuras complejas semejan
tes a marcos, pero(]) dando prioridad especial a la clase y a las relaciones parte
todo c¡ue esrablec<'n jerarquías: y expresando información concreta en reglas 
que pueden ser más complejas que simples pistas. Esquemáticamente, un concepto 
puede ser pensado como una estructura semejanrt! a un marco del siguiente tipo: ... " 
[ver figua 1 O]. 

Thagard establece que la literatura en psicología y computación sobre la 
formación de conceptos inc dos principales corrientes: Aprender a partir de 
ejemplos y por medio de combinar los conceptos previamente existentes. Cna vez 
que un concepto es construido su estructura está relacionada con aquellos aspectos 
mostrados en la figura l. La presentación de Thagard oculta la importancia de los 
sistemas sc:mióticos de representación en la construcción de conceptos; y nomen
ciona la idea de la articulación entre representaciones y transformaciones 
dentro del mismo sistema. aspecto importante de su trabaJo está rdacionado 
con la idea de cambio conceptual, proponiendo a éste como en punto esenciul en la 
construcción de conceptos. 

los estudios de Du val ( 199 3, 199 5) podemos observar que d ha hecho 
un trabajo teórico, coherente y unificador (Semiósis y Noesis) de los diferentes 
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acer.:amientos que se han revisado en este; documentJ. Duval (1993, -1-:J, 
caraacteriza un sistema semiótico como un sistema de representación de la ma;,er.1 
siguiente: "un sistema semiótico puede ser un registro de representación. si 
te tres actividades cognitivas relacionadas con la semiósis: 

1) La presencia de una representación identificable ... 
2) El tratamiento de una representación que es la transformación de Ll 

representación dentro del mismo registro donde ha sido fonnaJa .. 
3) La conversión de una representación que es la transformación de la 

representación en otra representación otro registro en la que se con
serva la totalidad o parte del significado de la representación inicial... 

Sobre la construcción de conceptos Duval (idem, pág. 46) establece ql:e: 
"Toda representación es parcialmente sognitiva con respecto a lo que represente,· 
y por tanto: "La comprensión (integral) de un contenido conceptual está 
en la coordinación de al menos dos registros de representación, y esta coord1na
ción queda de manifiesto por medio del uso rápido y la espontaneidad de la con
versión cognitiva". 

En el último párrafo citado de Duval, él señala la necesidad de otra descrip
ción de la estructura de la representación semiótica y su ejecución (ver figura 10). 

Al analizar el trabajo de estos autores relacionados con los sistemas 
semióticos de representación. un aspecto que no es claro es el lugar del error o !:J. 
presencia de un obstáculo epistemológico en este contexto. Algunos de ellos men
cionan que la construcción inadecuada de un concepto se pudiera deber a una ca
rencia de articulación entre diferentes sistemas semióticos de representación, otros .. 
también afirman que los errores se manifiestan durante la manipulación de unz, 
representación dentro de un sistema, y como un problema mayor, cuando hay un:: 
elección inadecuada de un sistema semiótico al resolver un problema matemático. 

Un obstáculo cognitivo se produce en este contexto cuando un sujeto 
te a un problema evoca representaciones contradictorias al concepto en cuestión, 
posiblemente a causa de ideas intiutivas errpóneas, en muchos casos incluso nece
sarias, construidas en el proceso :ie formación de un concepto. Ejemplificamos lo 
anterior con lo siguiente. En varios estudios experimentales que hemos realizado 
(p. ej. ver Hitt, 1996) relativos al conocimiento de los profesores de matemática:; 
(nivel medio superior), encontramos obstáculos cognitivos en los que, por 
plo, una tercera parte de la población de profesores consideran que varias curvas 
como la elipse, el círculo, ... representaban una función sólo porque podían repre
sentarse con una expresión algebraica, mostrando que el concepto de función no 
estaba bien comprendido. Es decir, un tercio de la población consideró la relación 
entre: + = r 2 H como función; sin embargo, esta no corresponde al con
cepto de función (faltó que consideraran que un elemento del Dominio correspon
de a uno y solamente uno en el rango). Estos profesores construyeron un "concepto 
difuso de función" (hay un tralape de dos ideas matemáticas inconsistentes al no 
diferenciar a los conceptos: de función y ecuación) y es claro que necesitan reali
zar un cambio conceptual para construir el concepto de función en un nivel mayor. 
El análisis histórico del desarrollo del concepto de función desde Bernoulli y 
hasta nuestros días nos proporciona algunos elementos para entender por qué este 
concepto es poblemático (ver Hitt, 1994; Kleiner, 1989; Sierpinska, 1992). Enton
ces, pienso, analizando estos resultados de experimentación que se ha omitido la 
problemática del obstáculo cognitivo en la teoría de Duval. 
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Aclaremos esta posición sobre los obstáculos cognitivos e ideas intuitivas 
con un ejemplo. En una experimentación realizada con profesores de matemáticas 
de enseñanza media superior (ver Hitt, 1995), se les solicitó dibujar un recipiente 
el ct:al estuviera lleno de un líquido de tal manera que le podamos asociar la si
guiente gráfica: 

Dibujar un recipiente en relación a la figura 

volumen 

altura 

Figura 12. 

Respuesta del profe sor 

Como lo señalamos en Hitt (1995), la primacía de la intuición global (en 
el sentido de Fischbein, 1987, p. 53) sobre el pensamiento analítico no le permitió 
al profesor realizar un razonamiento ad hoc para dar una respuesta satisfactoria. En 
otro cuestionario posterior ( en el mismo estudio), el mismo profesor proporcionó 
la siguiente respuesta a la pregunta planteada: Dada el dibujo de un reciente, graficar 
el comportamiento del área de la superficie del líquido en el recipiente. 

Notemos que hay un buen entendimiento de los sistemas semióticos en 
juego; sin embargo, en el primer caso (figura 12) hay un error en la conversión de 
un sistema al otro. ¿Por qué en el segundo caso (figura 13) se impuso el pensa
miento analítico sobre la intuición? Este ejemplo muestra que la articulación entre 
representaciones no se da de manera natural. 

Transcripción fiel de lo realizado por el profesor 

Desarrollo algebraico Representación gráfica 

h 
__ h0 - o h0 orea secciona! -- = (r - r2) r1 -r2 r1-r2 

,rea 

h 0= m(r - r
2
) = mr - mr

2 

h + mr2 1 
r= =-h+r m m 2 

Área= S = m-2 =p(_!___h + r2) 2 h E [O hü] ,m ' ' 
h' = h + h 0= h + mr - mr 

1 1 2 ' o 
r=" h'-h 1 +mr2 = J_k.'+( mr2 -h 1 ) 

m m m 
J 

Figura 13. 

El hecho de que el mismo profesor pueda en un caso resolver el ejercicio 
apelando al pensamiento analítico y en el otro no, nos muestra que el problema es 
mucho más complejo de lo que se piensa comunmente. Para resolver un problema 
¿en qué momento debemos recurrir a representaciones diferentes que nos permitan 
entender mejor el problema y nos señale cierto camino en la resolución del mismo? 

h' 
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En todo lo que hemos señalado con anterioridad pareciera que L: 
complementariedad d-:: las representaciones por sí mismas impulsaran la estabi;> 
dad de un concepto. Pero, en realidad, al introducir otra representación del c~rncep
to, implica, por parte del estudiante o lector, la manipulación simultánea de varias 
representaciones. Si no se utilizan de manera coherente, en lugar de promover el 
aprendizaje de un concepto, lo que se está promoviendo es un obstáculo cognitivo. 

Estos últimos análisis nos lleva al planteamiento de un diagrama resumenh 
d? los aspectos tratados en los párrafos anteriores. 

• 

Reprcsemac10:1 
Mental Je A .. 

' 

§ 
Transformación ~ 

Conceprn 
ObJe:o cognitivo reµreser.tado _.. ... 

No~sis 

.... ~ .. ---)lit 

+ --. --- ... -; ..... 

Obst:itulo cognitivo 
OD$Ü1dc 

Figura 13 . 

Rep~senrnci6n 
Mentai de B 

1 ;,. 

' 1 

' ' 
' 1 

' ' 1 1 Se:;liósis 
1 ' 
1 1 

Otro aspecto importante que los autroes mencionados esn este apartado 
han dejado de lado, es el señalado por Vergnaud (1987, p. 228) que dice: "No pue
do imaginarme camino alguno relativoal problema de la representación y 

simbolización si no se toman en cuenta tres niveles de entidades y consecuente
mente por lo menos dos problemas de correspondencia. 

el referente 
} problema 1 

el significado 
} problema 2 

el significante 

El referente es el mundo tal como lo aprecia el individuo de acuerdo a su 
experienc_ia. .. -·--...-

El nivel del significado está en el núcleo de la teoría de la representación, 
en el sentido de que es en ese nivel que los invariantes son reconocidos, inferencia 
realizada, acciones generadas y predicciones hechas .. , 

El nivel del significante consiste de diferentes sistemas simbólicos ... " 
Añade además (ídem, p. 231) que: "Una buena teoría de referentes para la 

educación matemática va acompañada con una buena teoría de la acción en situa
ciones''. esa dirección apuntan trabajos como los de Radford y Grenier (1996). 
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Todos estos aspectos aquí discutidos nos indican que para la construcc 
de conceptos matemáticos, por un lado, parece necesario: 

• Una teoría dd conocimiento que apoye a una teoría de la represen
tación. 

• Una teoría de la representación (como la señalada por Vergnaud), re
lacionada con una apistemología social del conoc,miento matemático 
con aplicaciones a situaciones didácticas en el salón de clases ( ver 
Radford y Granier, 1996). 

• Un análisis de las ideas matemáticas, relacionadas al concepto, en la 
historia de las matemáticas para la detección de obstáculos epistemo
lógicos (p.e. sobre el concepto de función, ver Hitt, 1994 ). 

El curriculum, nuevas tecnologías y su vinculación con los sistemas de 
representación. 

Con respecto al currículum y la enseñanza de las matemáticas en el nivel medio, 
algunos investigadores consideran importante romper con esta tendencia anti
ilustrativa para promover el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, Ben
Chaim et al. (1989), p. 55), señalan: "La naturaleza visual de las representaciones, 
permite a la mayoría de los estudiantes de este nivel. entender una presentación 
informal de una prueba deductiva, mientras que un tratamiento algebraico podría 
estar muy lejos de su comprensión". 

Uno de los ejemplos que señalan estos autores es el ya conocido sobre las 
demostraciones sin palabras. Dependiendo de cómo se visualice la figura siguien
te, tenemos una representación del infinito potencial o del infinito actual. 

1 
2 

1 

Figura 14. Se puede ver como + ! + ¡ + /
6 

+ ... ;o como i in 
n=I 

En esta misma dirección se realizan estudios para analizar el papel de Is 
) supercalculadoras en la resolución de problemas. Dick ( 1992) señala: "Existen tres 
J caminos en los cuales las oportunidades en la resolución de problemas se mejoran 

por el uso de la supercalculadora. 
1. Más tiempo para la instrucción 
2. Más herramientas para la resolución de problemas 
3. Percepción de los estudiantes de la resolución de problemas" 
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Como lo hemos señalado en d apartado ar,terior, en últimos diez 
ha habido un desarrollo muy fuerte de la teoría ligada a la aprehensión de los obje
tos matemáticos a través del tratamieato y conversión de las representaciones de 
estos objetos. La influencia de estas ideas ha promovido cambios curriculares en 
algtmos ·países. por ejemplo, en Israel y USA, han impulsado el currículum basado 
en la Triple Representación de conceptos matemáticos: el algebraico, numérico y 

gráfico. Schwartz, Dreyfus & Bruckheimer ( 1990, p. 249 y 251) señalan: "El 
currículum basado en el Modelo de la Representación Triple (TRM) integra activi
dades abiertas con una visión "convencional" al concepto de función y sesiones 
con "computadora" con actividades normales en el aula ... " 

'' ... el currículum TRM (unidad introductoria) trata con una gran variedad 
de funciones, promueve la recolección de datos en contextos reales, y está basado 
en la resolución de problemas incluyendo transferencia entre representaciones. 
currículum tiene la siguiente estructura 

l. Entendimiento intuitivo del concepto de función 
2. Representacíón grájzca de una función 
3. Representación algebraica de una función 
4. Transferencia entre las tres representaciones 
5. Resolución de problemas promoviendo la transferencia entre las re

presentaciones algebraica, tabular y gráfica". 
Duval (1988), entre otros, señala que la conversión del sistema algebraico 

al gráfico es más fácil que el inverso; es decir, del gráfico al algebraico. Para la 
adquisicón de esta habiulidad de conversión Ruthven (l 990, p. 436) diseñó una 
experimentación (ver ejemplo, de la figura 15) utilizando calculadoras graficadoras, 
y señala al respecto: "Aunque este limitado estudio se refiere a una herramienta 
muy espedfica (la calculadora graficadora] y a un aspecto matemático muy espe
cífico [reconocimiento de funciones], proporciona una fuerte evidencia de tal in
fluencia, tanto en el avance matemático de los estudiantes como en los métodos 
matemáticos que emplean". 

Usted tiene que encontrar una 
expresión para y en términos de 
x que describa la gráfica. 

Respuesta: y = 
-4 

Razonamiento: 

2 

Figura 15. Uno de los ejercicios en el estudio de Ruthven. 

4 

Veamos un ejemplo de un problema no-rutinario planteado por Selden et 
al. (1989, 1994). sabemos de sus resultados que los estudiantes de primer año de 
ingeniería después de realízr un curso de cálculo no pudieron resolver el problema 
expuesto en la figura 16. 
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E; uso de nuevas tecnologías para el aula co::10 calculador:is gr;ificad,)ras 
y o microcomputadoras permite un mayor acceso a la represemacíón múi~íple de 
conceptos matemáticos, promoviendo la art1cubcíón encre direrentes representa
ciones de los conceptos, y así, facilitando el acceso a un ve! más importante en el 
aprendizaje de las matemáticas. Esta tendencia ha dado IL:gar a la producción de 
libros como el de Finney et al. (1994), Hítt y Torres (1994), Hm y Filloy (1995), 
Filloy et al. (1997); software como el de Abreu y Oliveró (199--L 1995), Monsoy 
t 1995), Mejía y Cortés ( 1997), etc. Sin embargo, sigue pendien:e la problemátic::i 
para entender cómo los estudiantes podrán resolver problemas no rutinarios. Al 
respecto Hitt ( 1997, p. 193) señal::i. "Personalmente lo que entiendo por un proble
ma no-rutinario es uno donde al leer el enunciado no viene inmediatamente a la 
mente un algotirmo predeterminado, o una idea a desarrollar para resolverlo. En
tonces, si la lectura del enunciado no indica qué tipo de algoritmo o camino seguir, 
es necesasrio interpretarlo y eventualmente recurrir a una representación semiótica 
diferente". 

Sistema Algebraico 

Seaf(x)=ax, si x= 1; y f(x) bx2 
T x-"- 1, 

si x 1. Encuentra a y b de modo que 
sea derivable en 1. 

Idea intuitiva 

semirecta con una 

parte de una 

parábola; baJo una 

1 "unión suave" 

lím _f(x + h) f(x) = lírn f(x + h) -f(x)V 
h---,0 h i,-¡Q' h ! .. . 
{/ 2b T 1 

para x = 1, a = b T 2 

por tanto, b 1, a 3 

Sistema Gráfico 

Figura 16. Problema no rutinario utilizado en estudios de Selden et al. (1989, 1994). 

Reflexiones finales 

Hemos mostrado que en trabajos recientes de investigación se puede observar que 
alumnos de enseñanza media no logran crear una articulación coherente entre 

varios sistemas de representación relacionados a conceptos propios de ese nivel. 
Los estudiantes manipulan coherentemente las transformaciones de representacio
nes en un mismo sistema semiótico, sobre todo en el algebraico, pero muestran una 
carencia de articulación cuando se trata de convertir una representación de un sis
tema a otro, por e;emplo, del gráfico al algebraico. 

importante promover el uso de varios sistemas de representación, y el 
uso reflexivo de las nuevas tecnologías que permita·n dar un significado concreto a 
las nociones matemáticas. Con ello, la construcción de un conc.epto se dará a través 
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la coordinación, libre de contradicciones, de diferentes sistemas semióticos de 
representación relacionados con el concepto en cuestión. 

El impulso que ha tenido las nuevas tecnologías obligan a la realización 
de un análisis curricular. Una gran mayoría de profesores de matemáticas rechazan 
el uso de calculadoras graficadoras y computadoras porque tienen la creencia que 
su uso inhibirá las habilidades operatorias de los estudiantes. 

El diseño de nuevos materiales es imperativo en donde sea notorio el uso 
reflexivo y creativo de la tecnología existente. El profesor de matemáticas sentirá 
la necesidad del cambio cuando se le presenten materiales y estudios que muestren 
su efectividad en el aula, en donde la visualización matemática promueva la elec
ción correcta de un sistema semiótico de representación, relacionado con el con
cepto inmerso en la situación problémica, y donde la aplicación de aspectos sobre 
los sistemas semióticos de representación sea clara. La visualización matemática 
promoverá entonces una visión global, integradora, holística, que articule repre
sentaciones de varios sistemas. 
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Resumen: trabajo intenta conocer y medir hábitos de estudio de los alumnos 

que cursan alguna asignatura de Afatemática del primer año de la Universidad de 

Buenos Aires. Analiza además la influencia de estos hábitos en el rendimiento aca
démico del alumno en la respectiva asignatura. 

Se observó que los hábitos de estudio son susceptibles de ser modificados, que en 

general los alumnos no organizan su tiempo de estudio, que estudian ante la proxi

midad de las evaluaciones y no acostumbran consultar bibliografía. La organiza
ción y planificación de las tareas por parte del alumno y la adquisición de modalida

des de trabajo independientes del docente influyen positivamente en su rendimiento 
académico. 

Abstract: This work tries to learn and measure the study habits of those pupils 
taking any Afathematics course during the first year at the University of Buenos 

Aires. lt analyses, as well, the influence of those habits in the academic performance 
of the pupil in the corresponding subject. 

lt has been observed that study habits are susceptible to being modified, that in 
general pupils do not organise their study time, that they study befare the nearness 

of evaluations and do not consult bibliography as a rule. The organisation and 
planning of the pupil s tasks and the acquisition of autonomous working methods, 
independent from the teacher, contribute positively to1,vards their academic 
performances. 
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Introducción 

Como coordimdoras de asignaturas del Departamento de ~fatemitica del Ciclo Bá
sico Común de la Universidad de Buenos Aires encaramos un proyecto de investiga
ción sobre las dificultades que tienen los alumnos para aprender matemática. 1 

Al analizar las posibles causas tuvimos en cuenta la masividad de la matrí
cula, la heterogeneidad. de nuestros alumnos, la naturaleza y organización de los 
contenidos y aspectos cognitivos del aprendizaje. A nivel intuitivo reconocíamos la 
importancia de los hábitos de estudio en el proceso de adquisición de conocimientos. 

Surgió el interés de encarar una investigación sobre habilidades para el es
tudio, enmarcada en la teoría de la metacognición y relacionada con la regulación de 
los procesos cognitivos. Brown (1978) establece una diferencia entre conocimiento 
metacognitivo y regulación metacognitiva. El término conocimiento metacognitivo 
hace referencia al conocimiento que tiene como objeto el propio conocimiento y 
saber, incluyendo el conocimiento de las limitaciones y capacidades de los procesos 
del pensamiento humano, de aquello que se puede esperar que uno aprenda(~ ikerson 
et al, 1990). El término regulación metacognitiva hace referencia a los distintos mo
dos de proceder en el aprendizaje. 

"Este aspecto de la metacognición se refiere al aspecto procedimental del 
conocimiento (saber como ... ) y permite a la persona encadenar en forma eficaz las 
acciones que le permiten realizar con éxito una tarea" (Martí, 1995 ). 

Es importante, pues, que el alumno tome conciencia no sólo de lo que aprende 
sino también de cómo lo aprende y en particular de cuáles son las habilidades que 
puede desarrollar referentes a su forma de estudio. 

Como una primera aproximación nos pareció útil contar con un perfil inicial 
de los alumnos del primer año de la Universidad en cuanto a sus formas ó hábitos de 
estudio. El objetivo de este trabajo es conocer y medir hábitos de estudio de nuestros 
alumnos y analizar el efecto que tienen estos hábitos en el rendimiento académico en 
la Universidad. 

l\letodología 

Instrumentos 

Se utilizó como instrumento una encuesta compuesta por un cuestionario de 12 
preguntas y un apartado de datos personales. Con ella se pretendió indagar: 

la apreciación subjetiva que tiene el alumno respecto de la prepara
ción brindada por el colegio secundario. 
la apreciación subjetiva del alumno respecto de las asignaturas de Ma
temática. 
los hábitos de estudio de los encuestados. 
la situación y dedicación laboral del alumno. 

En el apartado de datos personales se requirió la identificación de 1 alumno 
para poder relacionar a posteriori las respuestas dadas en la encuesta con el rendi
miento en la asignatura del área de Matemática que cursa en el primer año de la 
Universidad de Buenos Aires. 

1 Proyecto UBACYT CBO l 4: Apropiación de conceptos y capacidades operatii-as en Matemá11ca. Ar11culació11 Escu¿/a 

Vedia - C.B.C.Proyecto alternativo lvfatemática C.B.CDirectores: Dodera M.G.; Badano C.I. - Programación Científi
ca 1995-l 9r Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. 
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Jfuesrras 

trabajo se en el .B.C. ). que es el pnmer año de la 
Lniversidad de Buenos Aires. este primer ciclo los alumnos debían 
cursar. de acuerdo a la cam:ra materias obligatorias y optativas. Los alumnos 
inscriptos en carreras de las Facultades de Arquitectura, Ciencias Económicas, Farma
cia y Bioquímica, Medicina, y Veterinaria de la L ersídad de Buenos Ai-
res. que aproximadamente el de la pobbctón de del Ciclo 
Básico Común. knían la asignatura Matemática como obligatoria. inscriptos en 
carreras de las Facultades de lngenieria y Ciencias Ex.actas (9.3'% de la población total) 
deblan cursar Algebra y Análisis. Cabe aclarar que estas asignaturas no se cursan simul
táneamente en el mismo cuatrimestre. El resto de los alumnos del Celo Básico Común 
( 3 7. 0'\o) no :,:nían nrnguna asignatura del área de Matemática como obligatoria. 

L.1 encuesta se tomó en el primer cuatrimestre de 1996 a alumnos que 
a la instancia de la última evaluación parcial de la respectiva asignatura del 

de Matemática (\-Iatemática Análisis Algebra). Se encuestaron en rotal 876 alumnos 
de los tumos mañana, tarde y noche de la sede J. L. Romero del C.8.C .. 

Debido a las diferencias existentes entre la t\latemáti-
ca y las asignaturas Análisis y Algebra. tanto en los contenidos como en el nivel de 
exigencia. se decidió trabajar con dos muestras distintas que llamaremos, de acuerdo a 
la asignatura que cursan los encL:estados: 

MATEMATICA: con un total de 624 alumnos que curs:rn la asignatura Mate
mática. 
AN/ALGEBRA: con un total de 252 alumnos que cursan sólo una de las dos 
asignaturas: Análisis ó Algebra. 

Descripción de la encuesta Vizriables 

Con el fin conocer la apreciación subjetiva del alumno respecto a la prepa
ración alcanzada en el colegio secundario se solicitó opinión acerca de cuán ade
rnada fu~ !a preparación general (pregunta l .a) y la preparación en Matemática 
(preg.1.b) lograda en el nivel medio. Se utilizaron las variabks: PREPARACION 
CLVERAL y PR CION J.!ATEJL4TICA. Las preguntas preg.la y preg.lb se 
transcriben en la TABLA I. l. 

Para conocer la apreciación subjetiva del alumno respecto de las asigna
turas de ~Iatemática se formularon las preguntas 2 y 3 (TABLA I.2). Se indagó 
acerca del grado de utilidad, dificultad e importancia que el alumno asigna a Mate
mática en el colegio secundario (preg.2). Para analizar las respuestas se utilizaron las 
variables: UTILIDAD MATEMATICA SECUNDARIO; DIF!CULI4D MATEMATI
CA SECUNDARIO e IA1PORI41VCIA MATEMATICA SECUNDARIO. Se solicitó, 
además, opinión acerca del grado de utilidad. dificultad e importancia que el alumno 
otorga a la asignatura del área de Matemática que cursa en !a Universidad (preg.3) y 
se definieron las correspondientes variables: UTILIDAD 1vfA.TElvfATICA C.B.C.; DI
F!CUl TAD MATEJ!A TICA C.B. C. e !J!PORTANCL4. 1vlATEI'vD1TICA 

Para determinar si el alumno mantiene en la universidad los mismos hábi
tos de estudio que en el secundario se incluyó la pregunta 4: ¿Has necesitado variar 
tus hábitos de estudio del secundario'.) con alternativas de respuesta si/no. Para ana
lizar esta pregunta se definió la variable v:4.RJACION HABJTOS ESTUDIO . 
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conocer el perfil de los alumnos en cuanto a sus hábitos de estudio se: 
preguntas 5 a 12. A con,im.ación se trar.scriben pregunt;:is y e;::~:: 

se detallan las correspondientes variables: 
Preg. 5: ¿ Orga.ni::.us tu par:, ¿! estudio de las diferentes materi,: 1• 

siempre' a vect'sl mmcc(> (ORG. ESTLDIO D!STLVIAS ASIGX-lTUR-lS J 

Preg. 6: ¿Esperas qut? st? acerque el parcial para empe::.ar a estudiar: siem
pre. a veL·es, mmca? (ORG ESTUDIO ASIG. AREA MATEJ!A TIC-/.) 
Preg. 7: ¿ Dedicas al estudio de esta dt'Í horario de 

de Mis, entre 4 y 8hs. menos 4hs? (DEDICAC!OS HOR-l-
RIA ESTCDIO ASIG.) 
Preg. 8: ¿Complementas lo dudo en clase consultando apuntt's 
tt'Óricos: siempre.i a nunca> ( CO,VSULTA. BIBL!OGR4FICA) 

9: ¿Intentas resolver ejercicios de la guía de prác-
. siempre/ a veces/ nunca? (RESOLUCION GUIAS PRACTICAS) 

Preg. 1 O: ¿ Resuelves diferentes a los propuestos en la materia: 
siempre/ a veces/ nunca'> (EJERCICIOS ADICIONALES) 
Preg. 11: Si no puedes resolver un ejercicio ¿insistes antes de pedir 
ayuda: siempre/ a nunca? (ACT!TUD ANTE EJERCICIO NO 
SUELTO) 
Preg. 12: ¿Anali:::as el contenido de tus apuntes antes de encarar la prácti-
ca: siempre/ a nunca:) (ANALIZA APUNTES MATERIA) 
En el apartado de datos personales se utilizaron las variables: NOJfBRE: 

CARRERA; SITL'ACIO/v' LAB0R"1L, qu,;: indica si el alumno trabaja o no, y DEDI
CACION LABORAL, que indica la cantidad de horas semanales de trabajo. 

En cuanto a la operalización de las variables categóricas, so;: realizó 
asignando el puntaje mayor a las respuestas que tienen un efecto positivo en los 
hábitos de estudio y a las que corresponden a una apreciación subjetiva positiva, 
tanto de la preparación lograda en el colegio secundario corno de las asignaturas de 
Matemática que ha cursado. Las preguntas que tienen tres alternativas de respuesta 
fueron codificadas en una ordinal del l al 3. Las de dos alternativas fueron 
codificadas con una escala ordinal del 1 al 2. El código O se utilizó para la pregunta 
no contestada e indica falta de infonnación. 

Para analizar el efecto de los hábitos de estudio en el rendimiento acadé
mico se definieron las siguientes variables: 

HABITOS ESTUDIO con el fin de medir en su conjunto los hábitos de 
estudio del alumno encuestado. Se la definió como la suma de las variables corres
pondientes a las preguntas 5 a 12 inclusive. Su valor resulta ser la suma de los puntaJes 
asignados a respuestas dadas por el alumno a estas ocho preguntas. 

CALIFICACION FINAL queda definida como el promedio de las notas obte
nidas en las dos instancias parciales de evaluación. Mide el rendimiento académico del 
alumno en la respectiva asignatura del área de Matemática. Su recorrido es de O a 1 O. 

CONDICION FINAL indica la situación académica del alumno al finalizar 
el ciclo lectivo. Se la codificó como: Insuficiente si CALIFICACJON Fll\fA.L 
Aprobado si CALIFICACION FINAL 24. 

Af etodología estadística 

Con los datos obtenidos a partir de las respuestas brindadas por los alumnos en la 
encuesta se efectuaron los siguientes estudios estadísticos: 
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Aná'.,sts descripti·vc de bs muestras: con el fin de conocer y medir bs 
aprec:aciones subjeuvas del alumno y sus hábitos de estudio. 
Tablas de contingencia: par::i conocer la distribución de los a:umnos apro
bados. reprobados en los grupos caracterizados por dar la misma res
puesta a una determinada pregunta. 
Test de independencia chi-cuadrado (test i) entre dos variables: para 
conocer la posible asociación entre las apreciaciones subjetivas y cada 
uno de los hábitos de estudio con el rendimiento del alumno en la res
pectiva asignatura del área de Matemática. 
Test de diferencias entre las medias de dos grupos: para analizar el efecto 
del conjunto de los hábitos de estudio del alumno en su rendimiento 
académico. 

Para realizar los estudios mencionados se utilizó el software STATISTICS 4.1: 

Resultados 

En las tablas TABLA I. la I.4 se transcriben las preguntas de la encuesta y se consig
na para cada ítem la distribución de frecuencias de las respuestas dadas por los alum
nos de ambas muestras (MATEMATICA y AN/ALGEBRA). Para el análisis de cada 
ítem se omitieron las encuestas codificadas con O ya que el código O representa falta 
de información y no falta de atributo. 

En la TABLA II se detallan para cada muestra los pares de variables en los que 
se aplicó el test de independencia x2

, los valores de probabilidad p que arroja el test y 
la respectiva conclusión (Concl.). Se trabajó con un intervalo de confianza del 95%. 

Apreciación subjetiva de la preparación brindada por el Colegio Secundario 

l. a) Consideras que entraste a la Universidad con una preparación general: 

C adecuada D poco adecuada O inadecuada 

MATEMATICA 28.8 % 49.9 % 21.2 % 
AN/ALGEBRA 37.1 % 46.9% 16.0% 
b) Consideras que entraste a la Universidad con una preparación en Matemática 

MATEMATICA 
AN/ALGEBRA 

O adecuada 

22.9 % 
32.8 % 

O poco adecuada 

43.3 % 

43.6 % 

O inadecuada 

33.7 % 
23.6 % 

TABLA I. l: Distribución de frecuencias de la pregunta 1 para las muestras MATEMATICA y AN/ ALGEBRA. 

De la TABLA I. l creemos importante resaltar que casi la mitad de los alum
nos encuestados consideran que tanto la preparación general como la preparación ma
temática lograda en el colegio secundario es poco adecuada para encarar estudios 
universitarios. Es bajo el porcentaje que considera que entra a la universidad con una 
preparación matemática adecuada ( en la muestra MATEMATICA 22,9% y en la mues
tra AN/ALGEBRA 32.8%). En la muestra MATEMATICA se observó, mediante una 
tabulación cruzada entre las variables PREPARACION MATEMATICA y CONDICION 
FINAL, que en el grupo de alumn?.s que opinaron que su preparación matemática al 
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in~resar a la Lniver:sidad er:i ii1adecuada ó poco aclt'cuoda reprnbó b matena el -+3.J 1 
o. 

En cambio en el grupo de alumnos que consideraron adecuada la preparación m::nemá
tica lograda en el secundario el porcentaje de reprobados se redujo aproximadamente a 
la mitad (23,7°1o). Para la muestra A,\;u-\LGEBR....\ los porcentajes de reprobados er, 
ambos grupos guardan la misma proporción (56.Y;u y 29.3~o respectivamente). El tes: 
de independencia entre dos variables indica que existe asociación entre las variables 
PREPARACIO..\' .HATEJ!ATICA y co:vD[CIOS F!Y{l (TABLA Il). 

Apreciación subjetiva de las asignaturas de matemática 

En el colegio secundario, Matemática te resultó una materia: 

a) c......J muy útil D medianamente útil D inútil 

MATEMATICA 34.1 % 55.9 '% 10.0 % 
A~/ALGEBRA 49.3 % 44.5 % 6.2 % 

b) D muy difícil u medianamente difícil D fácil 

MATEMATICA 12. l % 46.7 % 41. l % 
AN.IALGEBRA 3.4 % 52.5 % 44. l 0

10 

c) D muy importante D medianamente impor. o nada import. 

MATEMATICA 46.2 % 45.1 % 8.7 % 
A.\'/ALGEBRA 61.6 % 34.0 % 4.4 % 

Ahora como alumno del C.B.C.: 
3. Consideras que la materia del área de Matemática que cursaste este cuatrimestre es para tu 

carrera 
a) D muy útil D medianamente útil o inútil 
MATEMATICA 37.6 % 41.4 % 21.0 % 
A\'/ALGEBRA 76.4 % 20.9 % 2.7 % 
b) muy difícil D medianamente difícil D fácil 
MATEMATICA 40.0 % 53.8 % 6.2 % 
A¡,..;:ALGEBRA 57.1 % 41.3 % 1.5 % 
c) r, muy importante D medianamente importante D nada import. 
MATEl'v1ATICA 40.0 % 43.6 % 16.4 % 
A\'/ ALGEBRA 72.4 % 27.1 % 0.5 % 

TABLA I.2: Distribución de frecuencias preguntas 2 y 3 para las muestras MATEMATICAy AN/ALGEBRA. 

Los datos de la TABLA I.2 nos muestran que, en general, las materias de 
Matemática del colegio secundario son catalogadas como muy útiles ó medianamen

te útiles por los alumnos de ambas muestras, ya que el porcentaje de alumnos que la 
considera inútil no supera el 10%. En cambio observamos que existe una marcada 
diferenciación en las opiniones vertidas por los alumnos de una y otra muestra acerca 
de la utilidad que le confieren a la respectiva asignatura del área de Matemática del 
Ciclo Básico Común. El 21.0% de los alumnos de la muestra MATEMATICA consi
dera que la asignatura Matemática del C.B.C. es inútil para la carrera elegida. Este 
porcentaje se reduce al 2. 7% en el grupo de alumnos de la muestra AN/ ALGEBRA. 
El 76.4% de los alumnos de esta muestra la considera 1m1J· útil. 



• f'zh;. 52 • El'Loc1cN '1,m.,1.rnc.1 • \o!. l O No. 2 · Agosto 1998 • GE! • 

e u:.in:o a 1:.i · • podemos destacar que alrededor de 1 40° o de los 
a e:Icuest::idos considera q t.:e \l:1 :emá :1 cu en e I colegio secundario les resul-
tó una r:1.1teri:1 .1prec1:1ción no se mantiene para las asignaturas área 
de \fat1:mática del C.B pues menos del ;º,o de los alumnos la considera/Jci/. El 
40.0°0 los alumnos de la muestra MATE\L:\ TIC Ay el 57. l de alumnos de 
la muestra A~ ALGEBRA la. consideran m11y d((ici!. 

Hábitos de estudio 

4. Has necesitado variar tus hábitos de estudio del secundario: 
MATEMATICA 
A:-:/ALGEBRA 

5. Organizas tu tiempo para el estudio de las diferentes materias 

6. 

MATL\fATICA 
A>i,ALGEBRA 

siempre 
50.2 % 

.l % 

_ a veces 
44.6 % 
50.2 % 

Esperas que se acerque el parcial para empezar a estudiar 
siempre a veces 

MATEMATICA 9. l % 56.4 % 

AN ALGEBRA 14.5 % 52.2 

si 
86.4 
86.9 % 

7. Dedicas al estudio de esta materia, fuera del horario de clase (por semana): 
más de 8 hs entre 4 y 8 hs 

MATEMATICA 25.9 .8 %i 
A]".;., ALGEBRA 40.2 41.4 l};¡ 

8. Complementas lo dado en clase consultando libros y/o apuntes teóricos: 
siempre a veces 

MATEMATICA .6 58.4 % 
A~/ALGEBRA 18.8 61.7 
9. Intentas resolver todos los ejercicios de la guía de trabajos prácticos 

siempre a veces 
MATEMATICA 65.0 % 31.9 ~ó 
A>.'1 ALGEBRA 58.0 % 36.7 
10. Resuelves ejercicios diferentes a los propuestos en la materia 

MATEMATICA 
AN/ALGEBRA 

siempre 
16.1 
11.3 % 

a veces 
51.9 % 

47.5 % 
11. Si no puedes resolver un ejercicio, insistes antes de pedir ayuda 

MATE/vIArICA 
AN/ALGEBRA 

siempre 
50.1 
44. 1 

a veces 
46.7 % 

52.7 % 
12. Analizas el contenido de tus apuntes antes de encarar ta práctica 

MATEMATICA 
AN/ALGEBRA 

siempre 
54.3 
58.4 % 

a veces 
36.5 % 
35.8 % 

D 

D 

no 
13.6 % 
13.1 % 

nunca 

5.3 ~º 
6.7 

nunca 
Ü/ 
• o 

......... 

.) .) . .., 

menos de 4hs 
18 .3 
18.4 % 

nunca 
18.0 % 

19.5 % 

nunca 
2.5 '}ó 
5.5 %) 

nunca 
32.0 
41.2 % 

nunca 
... .., 
.) . "" 

3 .1 

nunca 
9 ') O/ 

·- /O 

5.8 

TABLA 1.3: Distribución de frecuencias pregunta 4 a 12 para las muestras MATEMATICAy AN1ALGEBRA. 



• H.•,BIT'.::S EN Jvl.,.TE~L\T'.C\: l:NA EXPERIENCIA DE MEOIC!Ói' EN E:L Pf\l:1ER AÑO DE L, l''.'!IVERSIDAD a Pág. 53 111 

Respecto los hábitos de es:udio de los a'.ur:rnos que cursan JT.a:eri::i.s 
área de Ma:er:1ática en el Ciclo Básico Común observamos que: 

El de alur:rnos encuestcidos ha expresado que necesitó var;J~ 
los hábitos de estudio que tenía en el secundario (TAB 1.3 
- preg.4). Si bien no sabemos en qué consistió esa variación, encon
tramos que está asociada con la preparación lograda en ei secundario 
El test x2 de independencia aplicado a las variables vARL-1 CIOS H.-!
BITOS DE ESTlJDIO y PREPARACION JL4TEMATICA arroja valo
res de probabilidad p menores que 0.05 en ambas muestras (TABLA 
II). Por medio de la tabulación cruzada efectuada entre estas varia
bles, detectamos que más del 90% de la población que considera poco 
adecuada ó inadecuada la preparación matemática lograda en el se
cundario ha necesitado variar sus hábitos de estudio. 
En ambas muestras se observa que la mitad de la población :rn 
pre organiza su tiempo para el estudio de las distintas asignaturas ( 
BLA U preg.5). Para analizar si este hábito está asociado con la 
aprobación de la correspondiente asig:1atura del C .B.C. se aplicó el 
test -:¡.e de independencia entre las variables ORG. ESTUDIO DISTLV
TAS ASIG1VATURAS y CONDICIO;V FINAL. Para la muestra MATE
MATICA el test indica que existe asociación (p<0,05). En cambio en 
la muestra AN/ALGEBRA la probabilidad p=0.66 I 5 indica indepen
dencia (TABLA II). 

• preocupante que más de un de los alumnos manifieste empe-
zar a estudiar casi siempre cuando se aproxima la fecha de las evalua
ciones (TABLA I.3 - preg.6 ). El test x2 arroja asociación entre la 
variable com:spondiente a esta pregunta ( ORG. ESTUDIO ASIG. 
1WATEAfATICA) y la variable CONDICIÓN FINAL que indica si el 
alumno aprobó la materia (TABLA II). El cruce efectuado entre estas 
dos variables nos indica que del grupo de alumnos de la muestra MA
TEMATICA que estudia regularmente la materia aprueba el 70.51;,,o; 
mientras que en el grnpo de los que a veces o siempre esperan que se 
acerque la fecha de los parciales para estudiar aprueban el 54.4 %. 
Para la r.1uestra AN.i ALGEBRA los porcentajes de alumnos aproba
dos en los respectivos grupos son 68.2 % y 43.5%. 

• Es muy poco el tiempo que dedican los alumnos al estudio de la asig
natura fuera de los horarios de clase. La mitad de la población ha ma
nifestado dedicarle entre 4 y 8 horas semanales (TABLA I.3 preg. 7). 
La dedicación horaria al estudio resultó asociada con la condición 
na! del alumno en la asignatura Matemática (test -:t.2) (TABLA II). En 
el caso de Análisis y Algebra resultó independiente; ligamos este re
sultado con el hecho de que la dedicación horaria requerida por estas 
dos asignaturas es mucho mayor que 8 horas por semana, no permi
tiendo la escala elegida diferenciar los grupos de alumnos según su 
rendimiento. 

• Es muy bajo el porcentaje de alumnos que habitualmente consulta bi
bliografía (alrededor del 20%) (TABLA L3 - preg.8). El test x2 arroja 
independencia entre esta actitud y la condición final del alumno en la 
materia (TABLA II). 
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Alrededor del 60'1 o de lüs alumnos de ambas muestras ha expresadü 
que stempre intenta resolver todüs los ejercicios de los trJ.b::ijos prác
t;cos (TABLA I.3 - preg. 9 J. Gna tabulación cruzada entre la v::iri::ible 
Cürrespondiente a esta pregunta y la variable CffvDICIC)_\ FIYH in
dica que de estos alumnos aprueba el 66%. El test x2 arrojJ. asociación 
con la condición final del alumno en la materia (TABLA II). Por lü 
tanto creeemos importante favorecer en el alumno el desarrollo de 
esta forma de estudio íntimamente relacionada con el esfuerzo que 
realiza para aprender. 
Son pocos los alumnos que tienen el hábito de buscar y resolver ejer
cicios diferentes a los propuestos en la materia (el 16. l ~º del total de 
la muestra MATEMATICA y el 11.3% de A:'.\'ALGEBRA) (TABLA 
I.3 - preg. l O). El estudio de la independencia entre las variables EJER
CICIOS ADICIO.VALES y CO:VDICION FI:VAL indica que existe aso
ciación en ambas muestras (TABLA II). 
El 50. l i;;ó de los alumnos de MATL\1ATICA y el 44.1 % de AN.1 

ALGEBRA ha manifestado que siempre insiste en tratar de resolver 
un ejercicio antes de solicitar ayuda (TABLA I.3 - preg. 11 ). Las 
tabulaciones cruzadas efectuadas entre las variables ACTITUD FREV
TE AL EJERCICIO 1VO RESUELTO y COXDICION FL\'AL muestran 
que del grupo de alumnos que tienen este hábito aprueba el 64.1% en 
MATE~lATICA y el 63.7% en AN:ALGEBRA. La actitud Je insistir 
en resolver un ejercicio antes de consultar resultó asociada con la con
dición final del alumno en la materia (TABLA II). Este hábito está 
relacionado con la autonomía del alumno respecto del docente. 
El porcentaje de alumnos que afirma analizar siempre el contenido de 
los apuntes antes de encarar la resolución de los trabajos prácticos es 
menor que el 60% (TABLA I.3 - preg.12). El test x= indica inde
pendencia con la condición final del alumno, en ambas muestras 
(TABLA II). 

Resumiendo: 

En la muestra MATEMATICA observamos que existe asociación entre la variable 
que mide el rendimiento del alumno y las variables relacionadas con: el equilibrio 
del tiempo dedicado a las distintas materias; la organización, el esfuerzo y el tiem
po de dedica¡;,ión al estudio y las modalidades autónomas de realización de tareas. 
En cambio el rendimiento resulta ser independiente de los hábitos relacionados 
con la consulta de material bibliográfico y el análisis de los apuntes tomados en 
clase. 

En la muestra A:t',;/ALGEBRA el rendimiento resultó estar asociado con la 
organización, el esfuerzo y las modalidades autónomas de realización de tareas, 
y ser independiente de los hábitos relacionados con el equilibrio del tiempo dedi
cado a las distintas asignaturas, la dedicación horaria al estudio de Análisis y 
Algebra, la consulta de material bibliográfico y el análisis de los apuntes tomados 
en clase. 
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Datos personales 

. .\pellido y Nombre ................................................................... . 
Carrera elegida: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código: ................... . 

Trabajas sí no 

MATE!\lATICA 
A'.',; ALGEBRA 

38.7 '% 6 1.3 ~o 

67.7 <;'o 

Si trabajas, indica cantidad de horas semanales ......................................... . 

TABLA L4: Distribución de fecuencias de la variable SITUACION LABORAL para las muestras 
l\lATEMATIC A y AN. ALGEBRA. 

En cuanto a la situación y dedicación laboral de los alumnos, la tercera 
parte de los encuestados de ambas muestras manifiestan trabajar (TABLA 1.4) y en 
promedio trabajan 15 horas semanales. La condición de que el alumno apruebe o 
repruebe la materia resultó ser independiente a su situación laboral (test :;t:2) (TA
BLA II). Se observó además que el porcentaje de alumnos reprobados es mayor en 
el grupo de los que no trabajan que en el grupo de los que sí lo hacen. 

MATEMATICA AN/ALGEBRA 
TEST Xz 

Valor p Concl. Valor p. 

PREPARACION tv!ATEMATICA- CONDICION FI1'."AL 0.0000 asoc. 0.0000 

PRI:PARACION MATEMATICA-VARIACIO:\ HABITOS ESTL'DIO 0.0000 asoc. 0.0040 

VARIACIO\f HA.SITOS ESTUDIO - CONDICIO\f FINAL 0.0044 asoc. 0.4727 

ORG. ESTL1DIO DISTI:\'TAS ASIGNATURAS - CONDICION FI;'!AL 0.0066 asoc. 0.6615 

ORG .. ESTLDIO ASIG. AREA MATEMATICA- CONDICION FINAL 0.0070 asoc. O.O! 00 

DEDICACIO'.\ HORARIA ESTLDIO ASIG. - CO\'DICION FINAL 0.0000 asoc. 0.0696 

CO\'SL'LT..-\ BIBLIOGRAFICA- CONDICIO'.'.' FI:-.'AL 0.1467 indep. 0.7350 

RESOLCCIO\' GUIAS PRACTICAS - C01'.'DICI0I\ FINAL 0.0000 asoc. 0.0274 

EJERCICIOS ADICIO\'ALES - CO:\'DICION FI;-.;AL 0.0061 asoc. 0.0026 

ACTITl:D ANTE EJERCICIO NO RESUELTO - CONDICIO\' FI;-.;AL 0.0042 asoc. 0.0026 

ANAUZAAPG0<'TES MATERIA- CONDICION FI~AL 0.9100 indep. 0.3426 

SITUACIOl'i LABORAL - CONDICION FINAL 0.3313 indcp. 0.5 I 77 

TABLA [I: Test de independencia x2, valores de probabilidad (p) y concl'usión (Concl.) 
para las muestras MATEMATICA y AN/ALGEBRA (Intervalo de confianza 95%). 

Influencia del conjunto de hábitos de estudio en el rendimiento 
académico del alumno 

Concl. 

asoc. 

asoc. 

indep. 
indcp. 
asoc. 

indep. 

indep. 
asoc. 

asoc. 

aso c. 

indcp. 
indep. 

Este estudio tuvo como finalidad analizar el efecto del conjunto de los hábitos de 
estudio del alumno sobre el rendimiento académico en la correspondiente asigna
tura del área de Matemática del Ciclo Básico Común, 
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Para cada um de las muestrns se estudió la curva de distribución de la va
riable HABITOS DE ESH.DIO ( HABESn y se convino en tomar los grupos extre
mos respecto a los httbitos de estudio (las colas izquierda y derecha de HABEST). 

Se seleccionaron asi para cada muestra dos grupos, que llamamos de Pl:~
TAJES ALTOS en hábitos de estudio (cola derecha de la curva de distribución de 
HABEST) y de PU;\TAJES BAJOS en hábitos de estudio (cola izquierda de la curva 
de distribución de HABEST ). Cada grupo abarca el 25% de los alumnos encuestados. 

En el análisis estadístico sólo se consideraron las encuestas de los alum
nos que respondieron a todas las preguntas relacionadas con los hábitos de estudio 
(preg'.5 a preg.12J. Para la asignatura Matemática, la muestra depurada resultó con
formada por 617 alumnos: en tanto que para las asignaturas Análisis y Algebra, la 
muestra depurada resultó ser de 249 alumnos. 

Para perfilar a los alumnos de los grupos de PUNTAJES BAJOS y de 
PUNTAJES ALTOS de la variable HABITOS DE ESTUDIO se analizó para cada 
muestra el promedio obtenido por los alumnos en la respectiva asignatura (media 
de la variable CALIFICACION FINAL), el promedio de la variable HABITOS DE 
ESTUDIO y el porcentaje de alumnos aprobados en cada grupo. Los datos se con
signan en la TABLA III. 

ASIGNATURA HABITOSDE CALIFICACION HABITOSDE 
AREADEL ESTUDIO FINAL ESTUDIO 

C.B.C. DEL GRUPO DE MEDIA S.E. MEDIA S.E. 

MATEMATICA PlJ:HAJES BAJOS 4.3007 0.3430 13.539 0.1287 

PUNTAJES ALTOS 5.2597 0.2101 21.351 0.0801 

A>IALISIS Y PUNTAJES BAJOS 3.3226 0.3234 14.081 0.2009 

ALGEBRA PUNTAJES ALTOS 4.9032 0.5546 21.2 7 4 0.1176 

TABLA III: Perfil de los alumnos de los grupos de puntajes altos 
y bajos en la variable HABITOS DE ESTUDIO. 

En ambas muestras se observa que el porcentaje de aprobación en el grupo 
de PUNTAJES ALTOS en hábitos de estudio es mucho mayor que el correspondiente 
al grupo de PUNTAJES BAJOS. Sin embargo no se aprecia una gran diferencia entre 
los promedios de la calificación final de ambos grupos en la correspondiente asigna
tura del C.B.C. (4.30 y 5.26 en Matemática; 3.32 y 4.90 en Análisis y Algebra; TA
BLA III). 

Para estudiar si efectivamente existen diferencias significativas entre los 
promedios de las calificaciones obtenidas por los alumnos de ambos grupos se aplicó 
el '·test para dos muestras". Se comprobó previamente que en ambas muestras la 
CALJFICACJON Fil'v'AL resulta de distribución normal (test de Shapiro ). Se tomó 
como hipótesis nula para el "test para dos muestras" que la diferencia entre las me
dias es cero y como hipótesis altematCva que la media del grupo de PUNTAJES AL
TOS es mayor que la del grupo de PUNTAJES BAJOS. Se trabajó con un intervalo 
de confianza del 95%. 

% 
Alumnos 

· Aprobados 

46.1 

73.4 

38.7 

61.2 
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Corno muestr:::s e'. k:st ó L::: va'.or de probabilid:1d 
(pra la rr.uestra ATICA p=0.0088: para la muestra A~:ALG 

007) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
concluir que son significativas las diferencias entre pror.iedios de calificaciór: 
de los grupos de PL''\'TAJES BAJOS y de PL'~TAJES ALTOS en hábitos de estu
dio de ambas muestras. 

Sugerencias y recomendaciones 

Los hábirns de estudio son susceptibles de ser modificados. 
La organización y planificación de las tareas por parte del alumno y la 
adquisición de modalidades de trabajo independientes del docente in· 
fluyen positivamente en su rendimiento académico. 
El desarrollo en los alumnos de una conciencia crítica de sus modos 
de estudio le permitirán n~conocer las conductas que deben ser 
ficadas. 
Es conveniente promover en los docentes la organización de activida
des en clase que favorezca en los alumnos el desarrollo de habilidades 
adecuadas a los distintos tipos de tarea. 
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Resumen: El tema de recursividad está adquiriendo gran relevancia dentro de la 
t'11se11an:a de las matemáticas y otras ciencias, debido a la introducción del uso de 
computadoras en el aula y a un nuevo enfoq¡¡e de e11se11a11:a basado en la 
modelació11 ma1e111ática. Debido a esto, creemos que es importante que sea inclui
do ele manera substancial dt>ntro del curriculum. 
Orro objetivo ele este articulo es mostrar la importancia de introducir en el salón 
de clase contextos reales que i/1::11 significado a las matemáticas y desarrollar sus 
representaciones numéricas v gráficas. 
En este escrito describiremos e ilustruremos las relaciones recursivas ele los tres 
grupos más importanús de fúnciones: las lineales, los c'lladrcíticas y las 
exponenciales. Habrá cierro énfasis en sus formas simbólicas debido a que éstas 
presentan las ideas enformu general, además de q¡¡e son muy poco conocidas. 

Abstract: The subject of recursion has gained considerable relei·ance in the 
teuching of marhemarics and orher sciences. This is due to the increasing use of 
compurers in t/ze classroom and to a relatii·ely nes approach of teaching based 011 

mathemarical nwdeling. I!l rhis article we argue that this tapie should he mention 
explicitly in the math curricula. 
Anotlzer ohjective of this paper is show the importan ce of working in t/ze classroom 
H·itlz rea! contexts, since they give nzeaning to the mathematics, and to use as much 
as possible numerrical and graphical representations. 
We also describe tlze rrecurrsive relationslzip of tlze three main groups of Jitnc
tions: linew: quadratic and exponential. This presentation will emphasize the 
symbolic representations dueto the fact that expresses in more general terms these 
ideas. 

Introducción 

Actualmente, la modelación matemática como un enfoque de enseñanza de las ma
témáticas y de las ciencias ha ganado c.onsiderable fuerza en algunos países como 
por ejemplo Inglaterra (Mellar et al; 1994). Algunas de las ventajas de este acerca
miento son que muestra al estudiante el carácter aplicativo y aproximativo de las 
matemáticas, además de que les da significado. En México, la modelación mate
mática se está empezando a introducir al ambiente educacional (para un tratamien-

• 58 ------------------------------
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t\) mis completo de esté tema rderir;1os 1] kctor a \lochon. S. y Roj::tno, T. ( l 9S-J; 
'\lochon. S. (199Sl). 

Lo anterior se debe en gr:in parte al uso de herramientas computacion::tles e:--, 
el salón de clase que hacen que este acercamiento resulte más accesible para l,)s 
estudiantes. En particular, se ha demostrado que una de estas herramientas. l::i hop 
electrónica de cálculo, es idónea para este tipo de actividades de modelaje ya que 
mantiene ''\iva" la situación real estudiada y da la oportunidad al estudiante de tene: 
a su alcance tres tipos de representaciones matemáticas: la numérica. la gráfica y\::¡ 

simbólica (Rojano et al: 1996). Uno de los objetivos de este artículo es mostrar la 
importancia de trabajar en el aula con estas tres formas de representación 

El enfoque anterior tiene que producir un reajuste de las matemáticas que. 
por su relevancia, deben ser incluidas en el currículum. Corno veremos posterior
mente una consecuencia de este acercamiento es que tenemos que darle más énf::i
sis a procesos de tipo recursivo. 

En la escuela el tema de funciones se enseña utilizando solamente 
ecuaciones de tipo explícito, es decir, relacionando directamente las variables. Sin 
embargo, dentro de la actividad de modelación matemática, aparecen más frecuen
temente relaciones recursivas. 

Los tres grupos más importantes de funciones para el modelaje de fenóme
nos reales son: las lineales (rectas), las cuadráticas (parábolas) y las exponenciales. 
¿Cuáles son las relaciones recursivas para estos tres tipos de funciones'7 En este 
artículo las describiremos e ilustraremos su aplicación dentro del modelaje de sis
temas reales. 

Antes de comenzar con los ternas centrales de este escrito conviene des
mentir tres ideas comúnmente asociadas a las matemáticas. que se contraponen 
con la actividad demodelación matemática (para un tratamiento más completo de 
este terna referimos al lector a: Niochon, S. y Rojano, T., ( 1997); Mochan, S. ( 1998)) 

1. "Las matemáticas no se usan en la vida diaria". No hay nada má~ 
falso que esto. Un poco de reílexión nos convencería de que las mate
máticas se encuentran porr todas partes. Basta con pensar en dónde 
aparecen números: '·velocidad máxima: 80 km/hr", ''precio: S259.0o'·. 
''Barata: 20% de descuento'', "ganaron 37 a 24" ... 

1 "Las matemáticas son abstractas". Las matemáticas no son una lista 
de ejercicios de mecanización o una mera manipulación de símbolos 
sin significado. El principal objetivo de las matemáticas debería ser el 
resolver problemas reales. 

3. "Las matemáticas son exactas''. Otra idea totalmente falsa. Por ejem
plo, los símbolos rr y ··{f se usan para exprresar dos magnitudes que 
no se pueden representar exactamente en nuestro sistema decimal. La 
mayoría de las ecuaciones como: x5 + 2x + 1 = O o 3' j__ x = O, no 
pueden ser resueltas exactamente. Desafortunadamente en el salón de 
clase no se da énfasis al carácter aproximativo de las matemáticas. 

Tres representaciones matemáticas posibles 

El objetivo de modelación matemática es el generar una representación matemáti
ca útil de una situación real. Existen tres tipos de representaciones conectadas en
tre sí. A continuación las ilustraremos dentro de dos situaciones reales. 
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Situación · Pensec,os en dos situaciones cotidianas: la compraventa 
de merc::mcía y la caída de un objeto: 

A) Compraventa: B) Caída Lbre: 

1 11 "'. 
1 11 

$5.50 el kilo 
1 ~l_ 1 
1 1 : 

Representación numérica: Es una tabla de valores relacionando algunas 
variables del sistema. las dos situaciones anteriores podríamos tener que: 

Kilos Precio Tiempo Distancia 

l 5.50 o o 
2 11.00 1 5 

3 16.50 2 20 
4 

1 
22.00 3 45 

Representación gráfica: Es una gráfica describiendo el comportamiento 
de la situación real. los dos casos que estamos ilustrando: 

Precio dist. (m) 
22 50 

16.5 
40 

-··-~-~~-······ 

30 
11 

20 

5.5 
10 Kilos tiempo (s) 

o o 
o 2 3 4 o 0.5 1.5 2 2.5 3 

Representación simbólica: Es un conjunto de ecuaciones que relacionan 
las variables del fenómeno. En nuestros ejemplos tenemos que: 

K Cantidad de kilos 

P Precio 

P: 5.5 K 

t "" tiempo en segundos 

d distancia en metros 

d =e: 5 12 

En matemáticas se ha dado preferencia a la representación simbólica, de
jando a un lado las otras dos representaciones. El uso de nuevas tecnologías en el 
aula (como por ejemplo, calculadoras gráficas y hojas electrónicas de cálculo) ha 
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m0strado que Lis matemit:cas deben estudiarse desde un p,:nto de , ista a:"::-
darn.io u!', espacio i~n a representacion¡:;s nurr.~rícas y grá 

Modelos lineales 

Muchas sitt:aciones re:iles tienen o pueden ser aproximadas por un comportamien
to lineal. de éstas son: la relación cantidad-precio en una situación de 
compraventa, la relación distancia-tiempo para un movimiento a velocidad cons
tante o la rdación volumen-temperatura de un gas a presión constante. En realidad. 
todas las s;tuaciones de proporcionalidad directa pueden representarse por medio 
de un modelo lineal. 

Estudiemos un ejemplo particular. Supongamos que un resorte de 5 cm de 
longitud se alargu un centímetro por cada l 00 de peso extra. Con esta in-
formación podemos la siguiente tabla de la longitud del resorte: 

Peso (gr Longitud ( cm) 

o 
1 5 

100 6 

200 7 

300 8 

¿Cómo podríamos expresar esta relación en forma simbólica') La descrip
ción más cercana al planreamiento del problema y a la manera como füe 
la tabla sería la siguiente: 

L'if 1 cm para 6.P l 00 gr. 

'El aumenw en longitud es de 1 cm por cada 100 gramos de peso" 

es una relación recursiva que describe el comportamiento del resorte. 
Otra forma de expresar esto mismo sería: "El aumento en longitud es de O.O l cm 
por cada gramo de peso". Así, la ecuación explícita estaría dada por: 

f = 5 O.O 1 P 

"La longitud es igual a 5 cm más 0.01 cm por cada gramo de peso" 

La relación recursiva expresada en forma general nos dice que para fun
ciones lineales: 

t-.y = constante para Dx constante 

"Los cambios de ww variable son constantes 
al incrementar la otra en pasos fijos·· 

Conceptualmente la forma recursiva da una idea más clara del comporta
miento de una recta: cambios iguales a intervalos iguales. 

De este ejemplo podemos extraer dos sugerencias didácticas imponantes: es 
conveniente trabajar en el salón de clase con a) contextos reales, ya que le dan signifi
cado a las matemáticas; y b) con ecuaciones recursivas, puesto gi.:e expresan mejor el 
comportamiento de sistemas reales y ayudan al desarrollo conceptual del estudiante. 

*El simbo lo D se usa para representar el cambio (aumento o disminución) de una variable. 
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\luchas de !Js ¿escripciones de un problema se hacen a través de los cambios 
Je sus variabies y son por lo t.1:ito del tipo recursivo. En el caso lineal podemos citar 
los siguientes ejemplos: '·Ln avión desciende a razón de 50 metros por segundo" o "Gn 
coche quema 5 litros de gasolina por cada 60 kilómetros recorridos". 

Debemos aclarar que no es necesario introducir, desde el principio, las repre
sentaciones simbólicas en el aula. Se puede usar inicialmente un lenguaje coloquial y 
concentrarse en las representaciones numérica y gráfica. 

Sugerimos al lector que analice k. :-:g:1iente situación, dando una tabla de 
valores, la gráfica, la relación recursiva y la fo!"jT'.:ó explícita: '·Una dieta garantiza la 
reduce ión de 3 kilogramos de peso al mes ( usa tu propio peso como base)." 

Modelos exponenciales 

Al igual que para modelos lineales, muchos fenómenos como el crecimiento de pobla
c10nes. el decaimiento radioactivo o situaciones económicas tienen un comportamien
to exponencial. Además, los modelos exponenciales son valiosos porque, como veremos 
más adelante, son la base sobre la cual se pueden construir modelos más complejos. 

Estudiemos un ejemplo panicular para ilustrar este tipo de situaciones. Su
pongamos que un coche nuevo con un valor de $100,000 pierde el 20% de su valor pre
sente cada año. Con esta información podemos generar la siguiente tabla de valores: 

Año Valor 

o 100,000 

1 80,000 

2 64,000 

3 51,200 

4 40,960 

Si continuamos este procedimiento y graficamos los resultados obtendremos: 
A este tipo de curvas se les conoce como funciones exponenciales. Como 

podemos apreciar, el valor del coche decrece proporcionalmente a su valor anterior. 
Esto se puede expresar de la siguiente man~ra: 

Valor($) 
100,000· ------------------- ---------- -- ----

90,000 --

80,000 · - - - - --- --- ------- - -----•--- ---- ------------- -· 

70,000 -- - --

60,000 -

50,000 -----------

40,000 -~----------...... ----+----- ----

30,000 ------ -
20,000 --- --- _____________________ ' ___ • 

10,000 -----

º ----- --- --- -- ------------· 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo (años) 
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~¡ -1/] ¡. 

su 

genaa: podemos ir entonces qui: p::ira funcione:-; exponencíaltc:s: 

kv para ~e constante 
'·Los cambios de la variable son proporcionales a su'- alor 
presente( al incrementar la otra variable en pasos fijos f 

Esta propiedad tiene, como en el caso lineal, un carácter recursivo. Re
gresando al ejemplo del valor del el ciwl estaba representado por la rela
ción :.:-.V -O 2 r,; podemos expresar esta igualdad también de siguiente manera .. 

V ······ V , = -0.2 V 
Jcru.11 ai.:tl;al 

o despejando V . kndrernos que: 
s1Jt.:.1e;ice 

V = 0.8 V 
:;1g'J1ent~ 

Esta ecuación nos dice que el valor del coche un año despu¿s será su valor 
actual multiplicado por O.S. El procedimiento anterior puede seguirse para la rela
ción exponencial general: .1.y = ky para obtener de manera similar que el valor 
actual de la variable y su valor siguiente están relacionados por una constante 
multiplicativa. En forma simbólica tenemos entonces que, para funciones 
exponenciales: 

para .6.x = constanre 

Así por ejemplo, si se observa que una población de bacterias se triplica 
cada hora, esto indica, por la propiedad anterior, que tiene un crecimiento 
exponencial. Otro ejemplo que refleja esta relación es la vida media de un elemen
to radioactivo, es decir, el tiempo que tarda en reducirse a la mitad de su masa 
actual. Otros ejemplos de comportamientos exponenciales son: interés de una 
cuenta bancaria es dél 12% anual" o cambio en la temperatura es proporcional 
a la diferencia de temperaturas del objeto y su exterior". 

relación anterior da además un procedimiento sencillo para generar 
funciones exponenciales: multiplica repetidamente una cantidad por un valor fijo 
para obtener la siguiente. dos tablas siguientes son ejemplo de esto. 

3 20 

4.5 16 
-··~ 

6.75 12.8 

10.125 10.24 

15 .19 8.19 

22.78 6.55 

Dejamos al lector que descubra cómo fueron generados estos valores y 
proponer algunas situaciones reales que estfo representadas por estas cantidades. 
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:\lodelos cuadráticos 

Los n:rndelos cuadrúr:cos aparecen menos frecuentemente que lineales v expo
ne;1ciales, pero son también de gra'.1 relevancia por el tipo de situaciones reales que 
representan. Por ejemplo, l<l gráfica de posición contra et tiempo un tiro vertical 

una forma parabólica. daremos una descripción recursiva de este fenóme-
no que nos llevará a descubrir más situaciones con este patrón de comportamiento. 

Analicemos la situación siguiente. Desde el suelo se lanza una pelota ha
cia arriba con una velocidad de 20 rns. Tomaremos el valor de la aceleración de la 
gravedad como ~10 1TI!s=. Esto quiere decir que la velocidad v disminuirá 10 mis en 
cada segundo. Esto se puede expresar simbólicamente de la siguiente manera: 

u v 1 O m.is para lit 1 s 

Esta relación. como vimos, implica un comportamiento lineal para la 
velocidad. Supongamos que queremos calcular la velocidad cada décima de segun
do. Las igualdades anteriores pueden convertirse entonces en la siguiente relación 
equival<:nte: 

.:lv para ti! O.Is 

Esto nos dice que la variación de la velocidad será de en cada 
décima de segundo. Así, la velocidad tendrá una variación como la mostrada en la 
tabla siguiente: 

(s): Velocidad (mis): 

o 20 

0.1 19 

18 

0.3 17 

0.4 16 

Es fácil verificar que a los 2 segundos la velocidad llegará al valor cero (la 
pelota está a su máxima altura) y que posteriormente sus valores serán negativos, 
indicando que la pelota comienza a descender (sugerimos trazar la gráfica de la velo
cidad contra el tiempo hasta los 4 segundos). 

¿Cómo podemos obtener ahora la posición de este objeto? La velocidad se 
define como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Esto puede 
expresarse en forma matemática como: 

DS V para Lit= l s 

en donde i',.s es el cambio de la posición y lit el cambio en el tiempo. Como quere
mos realizar los cJlculos como antes, cada décima de segundo, es decir: lit 0.1 s, 
la igualdad anterior implica que: 

ru 0.1 s para ót 0.1 5 

Usando que la velocidad inicial de la pelota era de 20 mis, el cambio de 
posición en la primera décima de segundo será de '1s 0.1 (20) = 2 metros. Esto 
nos dice que la pelota se eleva 2 metros. Para la siguiente décima de segundo, la 
velocidad se ha reducido a ~9 m/s (ver tabla anterior), así que el cambio de posi
ción serú de Lis = 0.1 (19) = 1.9 m. Con esto, la posición final después de dos 
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d¿cim:.1s de segundo será de 2 -e- 1.9 = 3.9 metros. La tabl:.1 sigciente mues:r:J. los 
valores de estos cálculos h:.1sta los 0.5 segundos: 

1 

Tiempo (s): 1 Velocidad (mis): 1 Cambio pos. (m): 1 Posición ( 111 J: 

o 20 
1 

J. o 
O .1 

1 
19 

1 
l. 9 2 

0.2 18 1.8 3.9 

0.3 17 1.7 5.7 

0.4 16 1.6 7.4 

0.5 9.0 

Extendiendo estos resultados hasta que la pelota regrese al suelo y graficando 
la posición de la pelota como función del tiempo obtendremos: 

Posición(m) 
25 ------~~--- -- -------------~-----~- ------ -------

! \ ! i 1 1 ' 1 ' 

: 1 
1¡ 1 

1 1 1 

, : 1 1 ! __ ~ l~-1. -
20 +-----+ ~- i 11 T í 

1 1 : 

15 1 ______ ! ~-!-' _ _J 1 

5 
1 

1 1 1 1 1 . 1- 1 1 

! l 1 

1 

: 
--~- - ___ _J_ ____ 1 ____ ¡_ 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Del ejemplo anterior se observa que un comportamiento parabólico surge 
cuando los cambios de la variable van siguiendo una variación lineal. Por lo tanto, 
podemos decir en general que para funciones cuadráticas: 

tly = lineal para iix = constante 

"Los cambios de la variable siguen un comportamiento lineal 
(al incrementar la otra variable en pasos fijos)" 

Con el ejemplo anterior, resulta evidente que cualquier movimiento con 
aceleración constante tendrá asociado una velocidad lineal y, por lo tanto, una po
sición del objeto de tipo cuadrático. Daremos a continuación otro tipo de situacio
nes en las que se observa este comportamiento. 

Supongamos que le ofrecen a un empleado un salario inicial de 2,000 pesos, 
con aumentos de 100 pesos cada mes. La tabla siguiente muestra esto: 

• En ésta cómo en las siguientes tablas que contienen columnas de cambios, existe una ambigüedad. Realmente un cam
bio está dado en todo un intervalo y no sólo en un punto. Por ejemplo, el 2 de esta tabla representa el cambio de pos1c1ón 
entre los tiempos O y 0.1 s. Por simplicidad, lo colocamos en el tiempo cero, pero podría. igualmente valido, colocarse en 
b segunda columna. Lo importante es tener su significado claro. Seguiremos esta convención en el resto de este articulo. 
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:--.ks: 2 
• 

3 
1 

1 .:; ,. 

Salario mensual: 1 2.000 2.100 2.200 
1 

2.300 2,400 

Así, el salario mensual tiene un comportamiento lineal. Pensemos ahora en 
la cantidad total de dinero pagada en cada mes, es decir, la suma de los salarios 
mensuales pagados hasta ese mes. La tabla siguiente muestra los primeros 5 valores: 

1 

1 2 
1 

3 1 Mes: 1 
1 

1 1 s 
1 

"T ¡ 

Total pagado: 
1 

2,000 
1 

4.100 
1 

6,300 8,600 ¡ 11,000 
1 

La variable anterior un comportamiento parabólico porque fue gene-
rada de una relación lineal (salario mensual) que representa sus cambios por mes. 

decir: 
ti(Total pagaáo) = Salario mensual lineal 

Otro ejemplo similar es el siguiente. Un papá ofrece a su hijo de 21 años 
una ayuda anual de 2,000 pesos, la cuál irá reduciendo a razón de 100 pesos cada 
año subsecuente. Como esta razón de ayuda por año es de carácter lineal, la canti
dad total de dinero recibida por el hijo tendrá un comportamiento parabólico. 

¿Para qué sirven tablas y gráficas? 

En las secciones anteriores dimos las relaciones recursivas para funciones lineales, 
exponenciales y parabólicas. El propósito fue hacer ver que estas formas están 
cercanas a la descripción natural de situaciones reales que las ecuaciones explícitas 
como y= mx-:.. b, y A r' o y= ax2 + bx + e, las cuales resultan muy artificiales den
tro del modela je de estos fenómenos. Esto nos lleva a la conclusión de que sería con
veniente introducir y aplicar estas relaciones recursivas en el salón de clase. Lo anterior 
no se debe mal interpretar presentando sólo las formas simbólicas. Por el contrario, 
éstas deben estar precedidas de un acercamiento numérico y gráfico exhaustivo. 

Aquí mostraremos que no es necesario representar una situación por medio 
de expresiones matemáticas para modelarla. Muchas veces una estructura en forma 
de tablas nos puede ayudar a desarrollar un modelo ya que organiza tanto las cantida
des como las relaciones que intervienen en ella. Las gráficas son un complemento 
visual muy importante que nos da el comportamiento global de estas cantidades. 
Veremos con un ejemplo las ventajas que ofrecen estas dos representaciones. 

.• En una ciudad de 100,000 habitantes ñay 2 partidos políticos: el UVW y el 
XYZ. Un año antes de las elecciones, 80,000 personas manifiestan que votarían por 
el UVW y 20,000 por el XYZ. Al ir tomando encuestas se encuentra que regularmen
to cada semana, el partido UVW pierde el l 0% de sus votantes mientras que el parti
do XYZ pierde sólo el 5%. ¿Qué podemos predecir al tiempo de las elecciones (52 
semanas)? 

la primera semana el UVW perderá 8,000 votantes (10%) y el XYZ, 
1,000 (5%). Así, el UVW tendrá 80,000 ~ 8,000 + 1,000 73,000 votantes y el 
XYZ, 27,000. Podemos repetir este procedimiento para las siguientes semanas, 
encontrando los resultados de la tabla siguiente. 
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Tiempo 
1 

i\Úmero de ?\úmero de 
1 i\Úmero de ?\úrnero 
1 

(semanas): 1 personas que personas que se personas que se personas que 

i 
votarían por pasan del LlVW pasan del XYZ votarían por 

el CVW al XYZ (10%) al LlVW (5º1ó) el XYZ 

Inicio: 1 80,000 
1 

20,000 
1 

1 

2 
.., 
.) 

! 73,000 i 8,000 1,000 27,000 ' ! 

1 
67,050 j 7,300 1,350 i 32.950 

1 
61,993 

1 
6,705 1,648 1 38,007 1 

Podemos continuar con estos cálculos y de ellos obtener la gráfica siguiente: 

80,000' 

:x 
70,000t \ ·x 

1 \ 

1 X eo,ooo T ~ 
i :tí 

50,000 J 
1 
i 

40,000 t 

30,000t 

1 

20,000 

10,000 

Í
. -····--·-· ... 
-x- Número de 

:r. ¡ personas 
7rT- ·¡ que votarían 

:r:r:rllh . 
1 

por el UVW 

llllll)l)l)lllllll)l)))l))llll'l __,.,,__ N' d 
-..,- umero e 

personas 
que votarían 
por el XYZ 

o-,-------
0 5 1 O 15 20 25 30 35 40 45 50 

Obviamente una lista tan grande de números puede resultar difícil de ana
lizar, pero la gráfica sintetiza muy bien los datos obtenidos. Se observa en ella que 
a partir de la séptima semana, el partido XYZ rebasa al UVW y que después de 30 
semanas se estabiliza el número de votantes de cada partido ( el doble para el parti
do XYZ). 

El punto importante de este ejercicio es que en ningún momento se necesi
taron las ecuaciones recursivas del fenómeno para generar resultados y obtener 
predicciones. 

¿ Cuáles son los beneficios de las fórmulas? 

Cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas, los procesos de cálculo pue
den resultar largos y difíciles de seguir. Las fórmulas que representan estos proce
sos nos ayudan a poner estos procedimientos numéricos dentro de un marco 
simbólico sintético cuyo seguimiento es automático. Además resulta una estructu
ra más fácil de generalizar. Daremos a continuación un ejemplo de esto. 
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Quc:remos simular aqu: una batalb de:! viejo oeste entre indios. con sus ar
cos: flechas. y v::iqueros. con sus riflr:s y pistolas. Pensemos que los vaqueros estin 
res~u::irdados atrás de sus carrct:.is formando un círculo y los indios, montados en sus 
cab::illos. dan rndt::is alrededor de ellas. Así. supongamos que la ··efectividad" de los 
v::iqueros es de, es decir. l de cada 5 vaqueros alcanza a herir un indio (por minuto). 
Tomemos la "efectividad·, de los indios como J_. es decir. uno de cada 20 indios 
logra herir un \::iquero (por minuto). 

21) 

Analicemos el caso en que inicialmente tenemos 100 vaqueros y 300 indios. 
¿Qui¿nes deben g::inar la batalla? El proceso de cálculo serí::i el siguiente. De los 100 
v::iqueros, 20 de ellos (la quinta p::irte) logrará herir un indio, así que de los 300 indios 
quedarán 280 al fin::il del primer minuto. De igual manera, 15 (la veintava p::irte) de 
los 300 indios "darán en el blanco" quedando activos 85 vaqueros. La tabla siguiente 
organiza los datos y el proceso de cálculo: 

Tiempo 1 V::iqueros Vaqueros Indios Indios 
(minutos) i activos 

! 
heridos activos heridos 

O (inicio) 100 15 20 300 

1 85 14 17 280 

2 71 263 

Es cbro que es dificil record::ir cómo se obtienen cad::i uno de los valores 
de la tabb. Esta dificultad se elimina escribiendo y apiic::indo las fórmul::is de este 
proceso. Las ecuaciones que relacionan la cantidad de indios (I) y la cantidad de 
vaqueros (V), serian:: 

DV= _J_ I 
20 

o 

o 

I =! -lV 
s1gwt'l1ft' actual 5 (1,_·tual 

V =V _ _l_¡ 
s1g:11ei11e acr11ul 20 tHflul 

Con ellas podemos calcular más eficientemente estas cantidades. La tabla 
siguiente muestra los resultados: 

Tiempo (s): Vaqueros Indios 
(minutos) activos activos 

O (inicio) 100 300 

1 85 280 

2 71 263 

3 58 249 

4 45* 237 

5 34 228 

6 22 221 

7 11 217 

8 o 215 
. 

· Parecería como si algunos de es:os resultados estuvieran incorrectos. Por eJemplo. este 45, se calcularía como: 

SS - iJ.05(249J = 45.55, el cual se redondea a 46. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el 249 que usarnos en este 
cilculo no es exacto y que en la computaJora tiene una representación decimal interna que se usa para hacer el cálculo. 

l.. 
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;:...os mdic·S gJ.n:in! resuludo ilustra otra de las razones para constnu 
un modelo. esperarwmos los vaqueros ga,,:iran ya su efrc-
t:·, idad es ..J. veces con la cantid.:id de indios de sólo 3 ve:::es 
modelo nos ayud:1 a otte:::.er resultados más confiabks. 

Un pequeño estudio 

un estudio informal. se pidió a veinte profesores de matemáticas secundaria· 
que dieran una de situaciones reales cuya representación gráfica a) una 
recta, b) una parábola y c) una exponencial. A continuación damos una descripción 
de las respuestas dadas. 

Para las situaciones de tipo lineal, diez de ellos mencionaron relaciones de 
movimiento como: '·la velocidad de un móvil y la distancia que o ··el movi
miento uniforme de un móvil". Siete citaron situaciones de compraventa como: '·can
tidad de artículos y el costo''. Otros cuatro dieron problemas de variación directa y 
algunas otras relaciones interesantes como: "dosis de un medicamento en relación al 
peso de la persona'' o "el alargamiento de un resorte". Un gran número de respuestas 
no eran de carácter lineal como: '"crecimiento de una población". "velocidades. áreas. 
volúmenes, etc.", o no tenían mucho sentido, como por ejemplo: "una aceleración". 

Para situaciones de tipo parabólico, nueve de ellos no dieron ningún ejem
plo. Siete de los que respondieron se refirieron al tiro parabólico: ··lanzamiento de 
proyectiles" o ''disparar Lma flecha con un arco", aún cuando es claro que estaban 
refiriéndose más a la trayectoria del objeto que a la gráfica misma. Los restantes 
dieron respuestas diversas como: "cantidad de automóviles que circulan a lu de 
un dia" o '·Luis tiene una cantidad y Juan tiene el cuadrado de ella''. Se observa aquí 
una gran dificultad de los profesores para dar ejemplos de este tlpo. 

Para las relaciones exponenciales, siete no contestaron. Ocho de las res
puestas fueron del tipo: ''crecimiento de una población" o "reproducción de amibas''. 
Otras respuestas fueron: '·depreciación de un artículo'·, ''Interés'·. ''Inflación" y "par
tículas emitidas por un cuerpo radioactivo''. Las demás, no tenían mucho sentido. 

puede notar de lo anterior, la gran dificultad de los profesores para tan 
sólo mencionar situaciones reales que relacionadas con las matemáticas. Sería 
razonable esperar que veinte profesores dieran cada uno, dos o tres respuestas de 
cada tipo, es decir, aproximadamente cincuenta respuestas en cada situación. Éste 
obviamente no fue el caso, lo cual da una indicación de la forma tan abstracta como 
se presentan las matemáticas en el aula en el nivel secundaria. Un enfoque de 
modelación matemática requeriría que los profesores estuvieran en contacto con 
las aplicaciones de las matemáticas que enseñan. 

Conclusiones 

Uno de los problemas de la ens-:ñanza de las matemáticas es la escasa vinculación 
con sus aplicaciones, convirtiéndolas en una mera manipulación de símbolos sin sen
tido. El enfoque de enseñanza basado en modelación matemática no sólo comple
menta las matemáticas con sus aplicaciones para darle significado, sino que son 
mismas las que generan los tópicos relevantes, justificando así su estudio. 

• Es:os profesores formaban un g~upo que estaba tomando un curso de ac:ualiznc1ór, en el Departamento de M:iremárcca 
EJucati,a dd C['-IVESTAV. 
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En particutn. actctalmenk las ecuaciones que se estudian en el aula son del 
tipo explicito (relacionando las variables x e y). Sin embargo, estas no tienen L.i for
ma apropiada para usarse en describir el comportamiento de fenómenos reales. Parn 
esto se necesitan ce relaciones locales llamadas recursivas (definen el cambio Dy 
para un cambio Dx fijo). 

De lo expuesto aqui podemos concluir que los procesos recursivos forman 
una parte importante de este acercamiento didáctico y por lo cuál deberían ser intro
ducidos en el ~alón de clase. 

' En este artículo se dieron las relaciones recursivas para los tres grupos más 
importante'S d,; funciones: las lineales, las exponenciales y las cuadráticas. La discu
sión estuvo centrada en las representaciones simbólicas para poder presentar las ideas 
de una manera general. Sin embargo, en el salón de clase, sobre todo a nivel elemen
tal, se debe seguir un tratamiento numérico, acompañado del gráfico para visualizar 
mejor los resdtados. Esto implica que se debe poner mucha más atención en el aula 
a la lectura e interpretación de gráficas que tengan un contexto real. Esto puede lograrse 
de manera na:uraL utilizando hojas electrónicas de cálculo para la construcción de 
los modelos ( ~ara mayor información al respecto, ver Rojano, et al; 1996). 

La p:esentación de estos temas debe tocar primero las relaciones lineales 
que son las rr:ás sencillas, luego las exponenciales y por último las parabólicas por 
tener el tipo ele relación recursiva más complicada. Cada una debe comenzar con la 
construcción de tablas de acuerdo a su proceso recursivo y posteriormente apoyarse 
en gráficas para un mejor análisis de la situación real. Se sugiere dejar al final la 
representació1 simbólica, la cual ya puede mezclar tanto ecuaciones del tipo recursivo 
como del tipc, explícito, comparando sus ventajas y desventajas. 

Al pisar a la representación simbólica, las descripciones de las relaciones 
recursivas deben estar dadas en un primer momento con un lenguaje coloquial. Por 
ejemplo, parz. las lineales podemos decir que "los cambios de 'y' resultan iguales si 
los cambios ce 'x' son iguales". Sobre todo, se les debe dar significado ilustrándolas 
con situaciones reales relevantes como: "'por cada docena extra de naranjas que com
pre. tendré que pagar cinco pesos más". 

Pero. para que el acercamiento anterior tenga éxito. necesitamos cambiar 
nuestra concepción de la matemática como algo "'inútil, abstracto y exacto". 
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Resumen: La ubicación espacial es di! fundamental importancia en la construcción 
del espacio por los ni/ios. tanto para su vida en sociedad como para sus Jiauros apren
di::ajes matemáticos. Sin embargo, como objetivos de aprendi::ajl! sólo están prest?ntfs 
en algunos casos en ,Vive/ Inicial e inicios de 1 er año. 
Este artículo da cuenta de las dijicultades conceptuales aún presentes a ele 2clo. 
y 3e1: e1110 de la escolaridud, a11ali::a una actividad propuesta en un libro de texto. 
similar a la mayoría de presentes en ese nivel y plantea una secuencia didáctica 
donde los conocimientos espaciales aparecen como recursos pertinentes para 
una situación. secuencia permite a los alumnos no solameme elaborar relaciones 
espaciales y el vocabulario necesario para su comu11icació11 sino también el'Oluc[()nar 
en sus concepciones, tomando conciencia de distintos modelos de orientación y de 
la necesidad de explicitar y acordar los puntos de referencia utilí::ados. 

Summay: A sense of orientation has great importan ce 1.1•hen children deal ,virh 
not only in their social lije but a/so in rheir jitture nzathematical learning process. 
Howeve1: as leaming objectives, they are only taken into account in sonze opportunities 
in the Pre-School and al the beginning of the Jirst year 
This article shows evidence ofthe conceptual dif.11culties still prese11t in the second and 
third years 'schooling, anali::es an activíty suggested in a text-book similar to mosr o{ 
the ones ivhich are presented in that stage and puts fonvard a didactic sequence ,rhere 
a knmvledge ofspace appears asan essential resourse to so/ve a situation. 

sequence lets students not on~v elaborare relationships relatecl to space and use 
the necessary vocabularyfor its communicalion but a/so makes them marure in relation 
with its conception. Students beco me conscientious of the dijferent models o/orientation 
and of the necessity to explícate and agree about the points or reference employed 

El trabajo que aquí se presenta forma parte de una investigación: que se viene 
desarrollando desde hace un año sobre la representación del espacio y la enseñanza 
de la geometría en la EGB (Enseñanza General Básica) y en el nivel inicial. La 
misma se inscribe dentro del marco teórico y metodológico de la teoría de Si
tuaciones Didácticas (Brousseau 1986) y la Ingeniería Didáctica (Artigue 1988). 

'Esta invéstigación está financiada por Conicet (ConseJo ~acional de lnvéstipcíoaes Científicas y Tecnic 2 s de 
A:gentina) y dirigida por la Dra. Carmen Sessa, profesora de la U:1ivers1dad Nacional de Buenos Aíres a quien 
agradezco sus valiosos apones y su permanente disposición para la revisión y discusión dt: los trabajos. 
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Los autores plantean sobre es:a imagen algunas pregun:as relativas a la 
ubicación de los niños en el parque de JLegos. Aigums de ellas es~án referid;,is a los 
personajes presentados previamente y que son utilizados por los autores e:1 lama
yor parte de las actividades del libro. 

¿Cuántos 11i110s lza,v sobre el tobogán:) 
¿Quién está debajo dt!l tobogán? 
¿ Cuántos niiios ha,v a la i::.quierda del tobogán.? 
Paru observa y discutir: 
¿ Quiénes están en el arenero:> 
¿En c¡ué escalón del tobogán el niño apoya su codo? 

1
;Cuántos 11/iios hay delante del tobogán:) 

(: Cuántos hay detrás del tobogán? 
De estas preguntas sólo tomaremos las relacionadas con el tema que nos 

mteresa y que son las siguientes: 
¿Cuántos niños hay a la izquierda del tobogán'7 

¿Cuántos niños hay delante del tobogán'? 
¿Cuántos hay detrás del tobogán') 
Para poder contestar a las preguntas que les plantean los autores, los niños 

deben determinar, en el espacio que rodea al tobogán, las distintas zonas quemen
cionan las preguntas y contar los niños presentes en cad;,i una de ellas. 

¿Es posible determinar unívocamente la zona "a la izquierda" del tobo
gánCJ una posibilidad es asignar la izquierda a la zona cercana a la escalera del 
tobogán coincidiendo con la parte izquierd;,i de la hoja, pero si se piensa en el 
movimiento que realiza un niño que se desliza por el tobogán, su propia lateralidad 
puede ser extendida al tobogán y a la zona que lo rodea y denominar izquierda del 
tobogán a la zona comprendida entre el tobogán y el muro. 

¿Cuál es el lugar "delante" del tobogán? 
Con frecuencia denominamos así a la zona que se sitúa en nuestro campo 

visual, entre nuestro cuerpo y el objeto, mientras que atrás es aquella zona ''tapa
da" por el objeto, en la que el objeto interfiere en nuestra línea visual. En el caso de 
estar situado en la posición correspondiente a un observador de la lámina del libro, 
detrás del tobogán correspondería a la zona situada entre el tobogán y el muro. 

Sin embargo, ningún niño duda cuando su madre le previene: "no te pares 
delante del tobogán, que te pueden lastimar". Y ese adelante no corresponde con 
el que acabamos de describir. 

Vemos así que la manera de orientar un objeto y el espacio puede provocar 
dificultades contrariamente a lo que sucede con la orientación en el propio cuerpo o 
en el de otro sujeto. Estas consideraciones serán precisadas en el párrafo siguiente. 

Orientación del objeto 

Para orientar un objeto, Liliane Lun;:at ( 1976) menciona tres formas diferentes de 
proyectar sobre él el propio esquema corporal. En el trabajo mencionado se plan
tea' que: la representación del espacio por parte del niiio va a constituirse apo
yándose sobre objetos fijos tomados como puntos de referencia. La aparición del 
lenguaje, co11 lafornzación de conceptos, permite separar el esquema corporal del 
propio cuerpo para proyectarlo sobre los objetos como principio de individuación: 
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a purrir Je es COílc estructura el espacio que lo 
aparece como el centro un plc1110 
las n11smas esquema corporal: adelante, atrás. derecha, 
Pero los planos que rodean a objetos se superponen e 
con el plano atribuido al propio cuerpo. Aparecen asi 
cen la interpenetración esos planos. 

En este artículo nos ocuparemos solamente de los pares de referencins: 
adelante-atrás y derecha-izquierda. 

Siguiendo a L. Lun;:at podemos afirmar que, en relación con un obJeto 
situado frente al observador existen dos maneras de orientar el espacio que lo ro
dea: 

a) proyectando sobre el objeto, el esquema corporal propio. 
o b) teniendo en cuenta ía orientación del objeto 
a) La autora señala tres maneras básicas de proyectar sobre un objeto el 

propio esquema corporal: por traslación, por rornción o por simetría 

Traslación Rotación Simetría 
Ad At At 

Iz Dr De Iz Iz Dr 
At Ad Ad 

6 6 6 
Sujeto Sujeto Sujeto 

Por traslación: según este modelo, se asigna al objeto referenciales 
propios del cuerpo del observador. En relación con el tobogán del dibujo, corres
pondería asignar derecha e izquierda del mismo lado que los del sujeto observador, 
asignar ade !ante a la zona más alejada del observador ( considerando un tobogán 
real en una plaza), es decir cerca de la pared (correspondiendo en el dibujo a la 
parte superior de la hoja) y atrás la zona más cercana al observador. 

Por rotación: se asigna al objeto los referenciales del propio cuerpo des
pt;és de realizar una rotación de 180º. La derecha e izquierda se invierten, adelante 
pasa a asignarse a la zona más cercana al observador y atrás a la zona más alejada. 
cerca de la pared. 

Por simetría: se asigna al objeto los referenciales del esquema corporal a 
partir de una simetría con respecto a un plano vertical paralelo al frente del cuerpo 
del observador. Así, derecha e izquierda se encuentran del mismo lado que las de: 
observador, en cambio adelante se asigna a la zona más cercana al observador y 
atrás la zona más alejada, es decir cercana a la pared. 

Además de estas tres formas básicas, L Lun;:at señala que pueden encon
trarse formas mixtas que asignan los puntos de referencia para el eje adelante-atrás 
utilizando uno de los modelos y para el eje derecha-izquierda otro de los modelos. 

b) En principio los objetos son orientados por un sujeto, proyectando 
sobre él su propia lateralídad. Decimos en principio, ya que existen 
objetos que pueden considerarse orientados o que pueden orientarse, 
dependiendo de su función o forma, independientemente de la 

de René Thom al libro de l. Lurpt ya citado 
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L.l~en:,d:.id ,) pos -::i n lit:; do que designa de referencia. 
:\si. un:.i t..:t-:r:i r se: one:1tad:.1 der'irn-:ndo un adelante en rdac 
c,m su pico y Ltn en relación cor:. d asa. Esu orientación se reali-
ZJ atend1er:do a puntos referencia propios de\ obJeto (en este caso, 
el pico y el asaí que son utilizados para orientar el espacio que lo 
rodea. Cn vehículo posee un adelante (que denormn:1mos parte delan
tenJ y un atrás (p;.irte trasera) a la vez que posee una izquierda (la 
puerL.1 o rueda izquierda) y una derecha (la puerta o rueda derecha) 
determinados por su movimiento. l:n escritorio o una cocina pueden 
adquirir L,na orientación específica de acuerdo a su uso, as: adquieren 
s ficado expresiones como: delante de la cocina o atrás del escri
torio . 

.t\o sucede lo mismo con las rderencias a la derecha o a la izqu:erda. más 
relacionadas con d sujeto que las designa que con el objeto en sí mismo. impor
tante mencionar que para determinar las polaridades dd eje adelante atrás tanto 
de sujetos como de objetos se utiliza en general referencias objetivas: la función, la 
forma, el movimiento, mie::1tras que para el eje derecha-izquierda las referencias 
son subjetivas. AsL adelante de la cocina corresponde a la cara en la que se encuen
tran las perillas. la puerta del horno. etc. y por proyección e: espacio cercano: la 
determinación de .. adelante del auto" se relaciona con el sentido del movimiento. 
En cambio para definir la derecha e izquierda de un objeto, se utiliza con frecuen
cia la lateralid1d propio cuerpo. por ejemplo, ··a la derecha de L~n negocio" no 
es una expresión precisa, salvo que L:tilicemos la propia lateralidad y en ese caso 
con frecuencia se agrega ia posiciórt del sujeto: '·saliendo, a la derecha". 

La d.;recha e izquierda de los obJetos podrían ser definidas en forma simi
lar a la lateralidad del cuerpo humano: la parte derecha de nuestro cuerpo es la 
ubicada entre la pane delantera y la trasera, girando en el sentido de las agujas del 
reloj. De esta manera una vez identificadas las referencias adelante y atrás de un 
objeto. podría determinarse la derecha y la izquierda de acuerdo a este modelo. 

Cn tobogán así corno los demás objetos que permiten ser orientados hace 
aparecer el conflicto ya mencionado entre la lateralidad del sujeto y la del objeto. 

relación con la derecha e izquierda, si se define adelante. en relación 
con el lugar de llegada y atrás, en relación con la escalera, puede definirse la dere
cha del tobogán de acuerdo al modelo anterior, que coincide por otra parte, con la 
región ubicada a la derecha de un niño que se deslice por el tobogán. 

Volviendo a la actividad tobogán 1 

Retomando las tres preguntas que plantea la actividad Tobogán L queda claro que 
no existe para ellas una única respuesta, debido a los distintos modelos que pueden 
utilizarse para onentar un objeto. 

Estas consideraciones pudieron ser corroboradas en la observación de una 
clase de 3er. año, donde se utilizaba el libro del cual fue extraída la situación Tobo
gán 1. En elia pudimos observar que la respuesta a cada pregunta está lejos de ser 
uniforme para todos alumnos, lo cual puede ser explicado desde el análisis 
anteriormente realizado. 

En el Libro para el :tvfaestro de 3er. año que acompaña al libro para el 
alumno del cual fue extraída la actividad Tobogán 1, se señala: 
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Ei ma2stro de terc'er grc1dr/ debe asegur: . .u-se de que e! ni,io ¿s L"apa:: de': 
siuwr respecto de él los seres y l<is ohJeiOs que io rodean r reL'o1wc·er 
las posiciones d¿ los mismos con referencia a su propio L;uerpo 
observur y d¿scuhrir las relaciones espaciales que exisren enrre !cis 
seres y entre los ohjeros que lo rodean. Es decir. explorar su mecho 

Los autores indican que en los Libros para el Maestro de los dos años 
anteriores pueden ser encontradas las secuencias y fundamentaciones de esa explo
ración del espacio. r--.:o se realiza ninguna indicación específica en relación con b 
actividad seleccionada. 

En los Libros del Maestro de 1 ero. v 2do. año, se incluve un mismo texto 
' ' 

en relación con Exploración y Construcción del espacio. en el cual, sobre la utili-
zación de objetos no orientados como puntos de referencia para la ubicación de 
otros objetos sólo se menciona lo siguiente' : 
Lateralidad. Para lograrla debe: 

l. Reconocer los cosrados d;o su cuerpo, laterali::arlo (bra::o derecho. 
izquierdo, etc) 

2. Ubicar los seres o los objeros respecw de !u orientución de su cuerpo 
3. [/bicar la derecha e i~quiercla de otraspersona~Y o dt: cuerpos orienta

dos 
4. Ubicar objetos a !u derechu o la i::quierda de seres u ohjews orienra

dos 
5. Ubicar objetos a los costados de objetos no orientados (pelota, vaso) 

tomando como referencia a una persona. Esta etapa es la más dij1cil 
de lograr. 

Es importante recalcar que no se trata solamente de hacer vivir el espacio 
(acciones) al niño, sino rambién, tratar de lograr que lo exprese oralmente y lo 
represente. pues sólo así adquirirá. progresivamente, su ubicación espacial _1· su 
esquema corporal, tan necesarios en el aprendizaje de la lecto-escritura y el cál
culo. 

Vemos que este texto no provee a los docentes ninguna indicación sobre 
los diferentes modelos de orientación que pueden utilizar los alumnos para respon
der a las preguntas de la actividad ni recursos metodológicos para organizar la 
clase y la confrontación posterior. 

Ocuparse en la escolaridad obligatoria de los objetivos relativos a la ubi
cación espacial, implica hacerse cargo de estas dificultades. El vocabulario corres
pondiente a las posiciones relativas y a los desplazamientos en el espacio, aplicado 
a situaciones familiares es comprendido precozmente, y éste es uno de los motivos 
que puede enmascarar la diversidad de modelos desde los cuales los niños se orien
tan a sí mismos y a los objetos en el espacio. 

Es responsabilidad de la enseñanza hacer jugar a este vocabulario también 
su rol informativo, confrontando a los alumnos con situaciones que los obligue a 
precisar las relaciones espaciales en juego e incluso a explicitar las referencias 
utilizadas en la comunicación. 

'Curresponde a 3er. año de la EGB en la actual denominación. 

'Matemática2. Libro del 1'.!aestro. Editorial Hache,te t l 9S5) Pag. 20S-209. 
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Tobogán 2 

,\ partir del análisis anterior y kniendo en cuenta el marco teórico en el que se 
desarrolla esta investigación se elaboró una secuencia de actividades a las que 
1 iamaremos Tobogán2. 

Describiremos los objetivos, el diseño, el análisis la tarea para los 
alumnos y las opciones tomadas para su elaboración. Posterionneme se realizará el 
análisis del desarrollo en clase con alumnos de 3er. año. 

1-0bjetivos: 

Determinar relaciones espaciales entre objetos o personas en el entor
no próximo utilizando puntos de referencia 
Elaborar un lenguaje apropiado para comunicarlas sin ambigüedades. 
Para ello se apunta a: 
descubrir la necesidad de explicitar los puntos de referencia utiliza
dos 
explicitar la posición del observador yio el modelo de orientación se
leccionado 

La finalidad de estas actividades para los alumnos, es la determinación de 
la información para identificar a los niños presentes en la representación 
gráfica de una plaza. organizaron de tal manera que la ubicación espacial de !os 
niños respecto de !os demás o de los objetos presentes en la situación sea una infor
mación pertinente para la tarea a desarrollar. 

2-Diseño: 

Los alumnos trabajan organizados en un número par de grupos formados por 2 o 3 
alumnos cada uno. 
Primera parte: 

La mitad de los grupos recibe el siguiente dibujo. 
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La otra mitad dd salón recibe u;1. dibujo similar, pero que no incluye e; 
nombre de los niños. 

Consigna: 
"Los alumnos pertenecientes al primer grupo, a quienes llamaremos 
emisores, recibieron el dibujo de una plaza, donde ha_v cuatro niiios .1 

cada uno de ellos tiene un cartelito con su nombre. 
Los alumnos pertenecientes al segundo grupo, a quienes llamaremos 
receptores, tienen el mismo dibujo, pero en los cartelitos no están es
critos los nombres de los niiios. 
Los emisores deben lograr que sus compaíieros pertenecientes a los 
grupos receptores coloquen en el cartelito de cada niiio su nombre 
respectivo. Para ello deben enviar la información que consideren ne
cesaria para lograrlo. Estos mensajes deben ser escritos y no incluir 
dibujos ni croquis. 
Si a los equipos receptores se les presenta alguna difirnltad, pueden 
plantear preguntas por escrito a su equipo emisor, quien las contesta
rá también por escrito. 
Una vez concluida la tarea los dos equipos compararán sus dibujos y 
analizarán los errores, si los hubo y las dificultades encontradas" 

Segunda parte : 

Se invierte el rol de emisores y receptores, a partir de un dibujo similar 
con niñas ( en lugar de niños) ubicadas en las mismas posiciones. Se organizan la 
actividad de la misma manera que la anterior. 

\ r~o~j 
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Tercera parte . 

docente plantea a toda la cLlse el análisis de algunos d-: los mensaJes 
producidos por los equipos a fin de dek'rminar si permiten o no la asignación del 
nombre de cada niño. discusión debería poner en ev1denc:a la necesidad de 
pLrntezu acuerdos previos para lograr la comunicación. 

Finalmente, cada par de alumnos elabora un mensaje a partir de lo disCL;
tido c:n la fase antc:rior, que permita comunicar de la mejor manera posible las 
designarinformaciones necesarias para que un alumno ajeno a este grupo escolar 
pueda a cada niño de la sttua-::ión presentida con su nombre correspondiente. Estos 
mensajc:s son analizados y discutidos en la clase y se elabora en forma colectiva, 
teniendo en cuenta las conclusiones de ese análisis, el mensaje que será entregado 
a un alumno ajeno al grupo. 

Algrnas precisiones: 
La clase se organiza en grupos de 2 o 3 alumnos para facilitar la apa
rición de las concepciones acerca de la orientación, de c:1da uno de los 
alumnos y a la vez favorecer los intercambios entre ellos. 
El número par de grupos permite corresponder a cada gn:po emisor 
con un grupo receptor con quien intercambiará los mlensajes. 
Si el grupo en el que se desarrolla la actividad no está habituado a 
este tipo de trabajo será necesario dedicar un cierto tiempo a la apro
piación de la consigna por parte de los alumnos. En frecuente que los 
alumnos la intc:rpreten como una adivinanza donde se incluyen algu
nas "pistas'' y donde, a la vez se trata de dificultar el trabajo del recep
tor. 

]-Análisis de la tarea en función de la consigna dada 

DECISIONES TWlADAS 

En este apartado se mencionan las modificaciones que se realizaron en la situación 
representada en el dibujo. análisis de la secuencia que justifica estos cambios se 
realizará en el próximo apartado. 

Por un lado se eliminaron todas las características de los niños que pudie
ran servir para identificarlos más allá .le su ubicación con respecto al tobogán u a 
otros obJetos. Por otra parte se redujo el número de niños para centrar la discusión 
en las polaridades básicas: adelante-atrás-derecha-izquierda. Esto último exigía 
colocar a los niños en ciertas ubicaciones específicas, abandonando otras más com
plejas que incluía la situación original: sobre o debajo del tobogán, sobre (o en) la 
escalera, etc. además de las ya mencionadas. 

En et dibujo entregado se conservó el muro y los árboles de la situación 
original para permitir utilizarlos, junto con la escalera del tobogán, como referen
tes objetivos. De esta manera se logró que las discusiones se centraran en las posi
ciones de los dos niños ubicados a la derecha y a abajo, respecto de la hoja, dado 
que se trata de las dos ubicaciones no identificables fácilmente a partir de tales 
objetos, por este motivo, fue también eliminado el arenero, lugar de llegada de un 
niño que se desliza por el tobogán. 
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DESCRfJJCJU\ DE U. LLE.~ P.-IR.l LOS ALCJ!\OS 

Para q1.1e el r:1ensaje elaborado permita al grupo receptor colocar el nombre de c1d;:i 

uno de los n:r:os, es necesario incluir en él la inform::ición necesaria que permit:i 
identificarlos. Dado que las demás características como sexo. \estimerna. altura. 
color del pelo o forma del peinado, etc. han sido eliminadas, es necesario recurrir a 
su ubicación espacial respecto de alguno de los objetos o personas presentes en el 
dibujo: el tobogfo. los otros niños. el muro, los árboles o incluso la hoja. soporte 
del dibujo, para identificarlos. 

El recurso a las polarid::ides de la hoja : arriba, abajo. derecha, izquierd::i, 
permite identificar las posiciones de los cuatro niños a condición de que se explicite 
en relación a qué se formulan las referencias. 

Así. Matías quedaría definido como el que está en la parte de arriba de b 
hoja. '\"icolás en la parte de abajo. Pablo a la derecha de la hoja y Ramiro a la 
izquierda. 

Es claro que con est::is referencias no existe ambigüedad posible en la asig
nación de los nombres. Este puede ser el recurso elegido por adultos para elaborar 
los mensajes pero no sucede lo mismo con los alumnos del 1 er. ciclo de la EGB. 

Si no se recurre a la hoja como referente, puede utilizarse el muro y la 
escalera como referentes objetivos, es decir, independientes de la ubicación del 
sujeto que elabora el mensaje. Estas referencias permiten ubicar a Ramiro y a Matías, 
pero no a Pablo y a ~icolás. Incluso para Matías es necesario precisar que se trata 
del niño ubicado más cerca del muro, ya que los cuatro niños se-encuentran delante 
del muro. 

Las demás formas de identificar a los niños, dependen de la ubicación del 
sujeto que las utiliza (ubicación real o simulada: "poniéndome en la escalera, a la 
derecha ... " y no siempre pueden ser comprendidas por un receptor si no son 
explicitadas. 

En todos los casos es necesario determinar puntos de referencia, ya sea el 
tobogán o algunas de sus partes, otros objetos ajenos al tobogán, puntos de: referen
cia relativos al sujeto que observa, o incluso la hoja en sí, soporte del dibujo. 

A..'.'ALISIS DE LJ srn·eeróv PL.1.\'TEADA 

La situación Tobogán2 está construida a partir de una situación de comunicación 
en la que un grupo emisor que posee una información (el nombre de los niños) 
debe comunicarla al equipo receptor que no la posee. La información enviada de
bería permitirle colocar el nombre correspondiente a cada uno de los niños. 

Para los emisores, se trata de caracterizar cada uno de los niños a fin de: 
permitir su identificación. Para ello deben determinar la información pertinente, 
seleccionarla y comunicarla ( elaborar un lenguaje apropiado) por medio de un 
mensaje. La posibilidad de establecer relaciones espaciales de los niños entre ellos 
o con los objetos presentes aparece como una característica pertinente de la situa
ción. 

Para los equipos receptores se trata de una tarea de decodificación. El pro
blema para ellos es de saber decodificar las informaciones trasmitidas para trans
formarles en acciones: establecer el nombre de cada uno de los niños. 
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Es~:.i organ,z:.icton de la activicLd, característica de las sia:aciones de 
forinulaoó,, deL:údas en la koría de !:.is si'.t,J.ciones didáct1cJ.s ( Brousse:.iu 1936) 
obliga a los alumnos a determimr primero que la ubicación espacial de los niños 
puede constituir un recurso pertinente para resolver la tJ.rea propuesta y posterior
mente a elaborar las relaciones espaciales en juego, mientras que en la situación 
Tobogán 1 se trata de interpretar las relaciones espaciales explicitadas en el texto. 
En esa situación sólo se plantea la tarea reservada a los receptores de la secuencia 
Tobogán2. 

Por otra parte Tobogán2 hace jugar al conocimiento involucrado un rol 
bastante cercano al que juega en las situaciones habituales de ubicación espacial, 
ya que la funcionalidad específica del vocabulario espacial es comunicar informa
ción a alguien que no la posee. Esto permite a los alumnos atribuir una significa
ción próxima a la de las prácticas de referencia de los conocimientos elaborados en 
esa situación. 

Consideramos que la situación Tobogán! no permitirá necesariamente a 
los niños cuestionarse los conocimientos espaciales que poseen ni hacerlos evolu
cionar. Una posible discusión entre ellos, organizada por el docente después de la 
tarea, aunque no está expresamente planteada en el libro, podría permitir la toma 
de conciencia de algunos alumnos de la existencia de modelos diferentes de orien
tación, pero dado que estos modelos no son puestos posteriormente en juego ni 
confrontados con los resultados obtenidos, la reflexión podría resultar insuficiente 
p;ua hacerlos evolucionar, buscando las precisiones necesarias y la determinación 
y explicitación de puntos de referencia. 

En un segundo momento de la secuencia Tobogán2, los alumnos se en
frentan a una situación de validación tanto en relación con el vocabulario utilizado 
como a la pertinencia de la información explicitada. Una primera fase de la valida
ción del mensaje está dada por la denominación correcta de cada uno de los niños 
por parte del grupo receptor. Una segunda fase ocurre durante la discusión y los 
acuerdos que logran los alumnos al analizar las dificultades presentadas para ela
borar y comprender el mensaje. Es fundamentalmente después del segundo inter
cambio de mensajes cuando los alumnos tienen la oportunidad de analizar la validez 
de sus mensajes en una discusión colectiva monitoreada por el docente. 

A lo largo de la secuencia, en particular en las primera y segunda parte, se 
busca un funcionamiento a-didáctico (Brousseau 1986) de los alumnos frente a la 
situación planteada, es decir un funcionamiento independiente del docente en cuanto 
a que éste dej::i de ser el proveedor del conocimiento necesario para la resolución 
del problema. El desarrollo de situaciones a-didácticas y el establecimiento de re
laciones a-didácticas de los alumnos con la situación garantizaría una mejor cali
dad de los aprendizajes ligada al hecho de que los alumnos son capaces de atribuir 
un significado próximo al de las prácticas de referencia de los conocimientos ela
borados. 

Si bien se trata de una situación didáctica, es decir organizada por el do
cente para hacer adquirir a los alumnos un saber específico, la redacción del men
saje y su envío al otro equipo se organiza como una fase a-didáctica: los alumnos 
deben determinar por sí mismos las relaciones espaciales en juego y formularlas en 
un vocabulario comprensible por los receptores. El logro o no de la tarea por parte 
de los receptores permite conocer la validez de la información utilizada para ela
borar el mensaje. 
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Es necesario aclarar aquí, que L1 \ alidaciór: estabíecíd:i por ese r;:cl::so 
puede ser parc1:1L S: los dos grupos (emisores y receptores) utihz:rn 
orientación diferentes (y explicitarlos es uno de los etivos de la s:cuen·:ÍC! \ el 
mensaje puede ser correcto en cuanto a la información enviad~, y al vocab 
utilizado y sin embargo los receptores no pueden cumplir con su objetivo de 
tificar a los niños para colocar su nombre debido justamente a la utilización de un 
r:10delo diferente para interpretar el mensaje. 

O bien, lograr la tarea debido a implícitos ( es el que queda. debe ser '.\ico
lás) o a formulaciones ambiguas que son comprendidas por el equipo receptor en el 
mismo sentido que el emisor. Esto será analizado en el siguiente apartado. 

RE..J,.LJZ.1CIÓ.\ DE LA E.\ LA CLASE DE 

La secuencia Tobogán2 fue desarrollada en dos de 3er. año pertenecientes a 
dos escuelas diferenks. 7 La duración total del desarrollo de la secuencia fue de 
tres módulos de I hora cada uno. Las clases, las intervenciones y las discusiones 
entre alumnos y con el docente fueron registradas8 en su totalidad. Fueron re
cogidos y analizados los 26 mensajes elaborados en las diferentes instancias de la 
secuencia en ambas clases en forma grupal, colectiva o por parejas de alumnos. 

Las condiciones de desarrollo de la secuencia fueron diferentes en ambas 
escuelas. En una de ellas, el escaso trabajo grupal y de situaciones de comunica
ción previos provocó una mayor dificultad para comprender la consigna y apro
piarse del problema. marca una diferencia con la otra clase donde el de 
trabajo previo. de abundante trabajo grupal y colectivo y de actividades específi
cas de análisis y de discusión, permitió una comprensión inmediata de la consigrn.1. 

vez comprendida, todos los alumnos utilizaron la ubicación espacial de los 
en sus mensajes, pero no siempre fue posible para el equipo receptor colocar 

los nombres de los niños, debido al uso de modelos dc::: orientación diferentes. 
Algunos grupos plantearon una orientación únicamente en función del to

bogán, determinando claramente un adelante (lugar donde se después de des
lizarse) y un atrás (cerca de la escalera), pero variando la asignación de derecha e 
izquierda. Algunos se imaginan o hacen el correspondiente, ubicados desde 
la escalera para definir la derecha e izquierda; otros desde el arenero. lugar de 
llegada, las definen en el sentido contrario, lo que muestra que tanto el obJeto en sí, 
el tobogán, como el movimiento que se realiza en él determinan más claramente el 
adelante y atrás que la derecha e izquierda. 

Esta constatación coincide con los resultados de investigaciones corno la de 
L. L ur9at (197 6) quien menciona que la designación adelante-atrás estaría determi
nada preferentemente por el objeto mientras que el par derecha-izquierda quedaría 
determinado por el sujeto y concluye: "la orientación del medio ambiente por el par 
adelante-atrás domina fa orientación subjetiva que caracteri:.a las referencias dere-

,, Agradecemos a b docente Miriam Florés su buen p.1ra que sus e las es sea:1 

,iémpre dispuésta a probar, analizar o modificar propuestas. 
'Los grc1pos escolares per:enecen a las Escuelas 291 y Colegio Saint Patrick de la Peía. de Comentes, Argentina 
'AgraJécemos a las integrantes del Equipo de Matem:ítíca de! Consejo Gral. de Educación de la Pc1a. de Comen, 

1,s : C. Camerano y C. Barríonuevo su participación en esras observaciones. registros y desgrabciones y su 

s:ción para los numerosos inten.:amb1os realíza<los acerca del tema que nos ocupa. 
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Pur,.1 
de ellu 

En cu,1:1to a la proy,::cci del esquem:.1 corporal sobre el tobogfo. no en-
centrarnos e:1 ningún caso a'.umnos la rea!ic;;:n por trasbción de su esquema 
pero 5¡ por rotación o simetría. L no de José. pasó al pizarrón para indicar 
a sus compJñeros (y a nosotros) cómo determina la derecha e izquierda. Colocadv 
de espaldJs al pizarrón. sobre d dibujo del tobogán y enfrentado J la define 
con su cuerpo un eJs:: casi Hrtical qt1e divide al pizarrón en zonas: la derecha y 
la izquierda. quedando dos niños en cada unJ las zonas: Matías y Ramiro en 
la zona y Pablo y ~icolás en la izquierda. la elaboración del mensaje de 
b 3era. clase rfecciona esta asignación determinando además un eje horizontal. 
quedando Ramiro a la derecha adelante, .\.latías a b derecha atrás, Pablo a l::i iz-
quierda atrás y ~icolús a la· addante. 

Este ttpo de orientación es presentado por José en cada una de sus inter
venciones a lo largo tres clases pero no es comprendida por sus compañeros. 
a pesar de sus reiteradas expltcaciones. En la última clase cuando se analizaban 
distintas propuestas, dec que acepta las de los demás porque permiten com
prender la ubicación de los niños. más claramente que la suya. 

Otro de los alumnos, Antonio, propone asignar la derecha e izquierda pro
yectadas por traslación desde su esquema corporal sobre el tobogán y realizar una 
proyección similar usando también la derecha e izquierda, un eje perpendi
cular al anterior, cambiando su posición desde: frente al tobogán a: sobre la esca
lera. A lo de las :res clases pudimos observarlo gesticulando con sus manitos 
palmas para arriba y ubicándose primero frente al tobogán luego desde la escale
ra¡,,. Comprendía claramente la dificultad de su sistema de referencias pero esa 
misma dificultad le imped[a elaborar un lenguaje que le permitiera comunicarlo. 

Podemos señJlar que 13.s asignaciones frecuentes son las producidas 
por simetría y las determinadas por el tobogán mismo, considerando como adelan
te el lugar al cuál se luego de deslizarse por él. los mensajes por parej3.s 
elaborados en la 3º clase, un 75~o de niños sitúa a Pablo clelwue tobogán. 
Algunos alumnos precisan más esta formulación, buscando otros referentes 
ob.ietivos que eliminen la ambigüed3.d en el mensaje como: de/anti! de las paras de 
la bajada del tohogán o e11f;-ente la punra de la bajada del tobogán. 

algunos grupos se produjeron formulaciones que superaban la aparente 
(no necesariamente explicitada) contradicción entre dos modelos diferentes. En 
uno de ellos al finalizar la clase, uno de los observadores interroga 3. dos alumnas 
sobre el rnensaJt: ebborado por ambas: 

Obs.: ¿Y a ver Sara, a vos rnál te parecía que adelante del tobogán'.) 
Sara: éste (Nicolás) 
Obs. : iY el c¡ue está atrás') 
S: éste (señala a Matías) 
Obs.: ¿y a 

Julieta: éste (Pablo) 
Obs. : ¿y atrás'1 

J: ésre (Ramiro) ---9 La a la cual refiere esta cor.clusión ha sido realizada con nír10s de -l a 6 o 7 arios. 
l li Y aceptando a la vez qu~ .. ~yerme ponía acá", en rcbción con la próxima ~ la bajaJa dél tobogán 
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Obs. : así que 

Las dos: si 
Obs. : ¿y 
(se ríen) 

e! que 

Obs. : ¿y cómo mandaron el mensaje? 

di:'! 

Sara (riendo): el que del muro es Marias. 
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,:: es \ 

::.íos interesa rescatar que alumnos toman conciencia la dificultad de 
caracterizar la posición de los niños en el dibujo, en particular en la asísmación de 
los puntos de referencia del eje: derecha e izquierda. 

Las referencias derecha-izquierda y en particular la discusión con respec
to a qué o quién fueron dadas. no fueron utilizadas de la misma manera por todos 
los alumnos. Para algunos se constituyó en una discusión muy importanre, pam 
otros, conscientes de la dificultad que podría provocar en los receptores evitaron 
su utilización en la mayor parte de las veces. 

La utilización de otros puntos de referencias objetivos, exreriores al tobo
gán como la pared o intemos a él como la escalera (cuando utilizan «al lado de" y 
no a la izquierda o derecha de ella), permitió empezar a cuestionar los sistemas 
empleados previamente y a buscar referenciales que eliminen la ambigüedad de la 
información enviada. La referencia "Ramiro está al lado (o detrás) de la escalera" 
al constituirse en una formulación objetiva e incuestionada, permitió en muchos 
grupos dudar de las denominaciones realizadas anteriormente. 

Estas aparecen en todos los mensajes elaborados en la 
parte de la secuencia, sin que esto haya sido discutido y acordado explícitamente. 

El tipo de organización de la secuencia. con elaboración de mensajes en 
pequeños grupos, discusiones entre los grupos correspondientes y análisis grupal 

las dificultades, permite que formulaciones más claras se empiecen a difun-
dir entre los alumnos y sean aceptadas aún si no han sido explícitamente mencio
nadas como más económicas y no se hayan realizado los acuerdos necesarios. 

Por ejemplo, uno de los grupos utiliza la expresión "cerca '' para ubicar 
a los niños en la plaza con referencia a la escalera, al muro o a otras personas 
presentes. Si bien no existe ambigüedad en la comunicación cuando se ubica '"cer
ca de" la escalera o del muro, ubicar a uno de los niños en función de la ubicación 
de los otros exige un cuidadoso orden en las formulaciones realizadas, ninguna 
puede incluir a uno de los niños no ubicados previamente. El grupo receptor de 
este mensaje, cuando elabora el suyo, adopta también la expresión '"cerca de'' par::i 
ubicar a los niños de la situación, pero presta mucho cuidado al orden en que enun
cia las ubicaciones. Ambos grupos abandonan tal expresión, una vez que conocen 
y se comentan otras relaciones espaciales más claras y precisas, establecidas por 
sus compañeros de clase. 

Dado que algunas de las formas de orientar un objeto se relacionan con el 
propio cuerpo, la posición de los alumnos en la clase con respecto a la hoja con el 
dibujo, es una variable importante; si bien se decidió ubicarlos de un lado de' 
la mesa, esta variable no pudo ser controlada totalmente ya que los alumnos asu
men durante la actividad, posiciones diferentes, colocándose a veces sobre los bor-
des laterales de la mesa. referencias '·a la derecha de'' o '"delante de·· pasan as 
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a se; dif.:rentes según sea la posición de; niño que ]Js formula. Incluso. la posición 
ekgida para deteroinar b derecha e izquierda del tobogán se viu en ocasiones 
influenciada por la posición de los niños en la mesa. Así. en una de las parejas, 
Micaela. sent:.Jda a la izquierda simub colocarse en la escalera. en cambio. Juan 
Pedro, sentado a la derecha se ubica en la bajada del tobogán para designar la 
derecha e izquierda del tobogán. 

Algunas de estas diferencü1s fueron eliminadas durante la elaboración del 
mensaje, otr?.s TJerduraron en las discusiones postenores. 

Al final de las tres clases podemos afirmar que la actividad provoca en 
todos los alumnos la elaboración de relaciones espaciales y la necesidad de preci
sar las referencias que pueden ser utilizadas. Los alumnos evolucionan en las 
formulaciones a partir de la necesidad de precisión aportada por la comprensión o 
no por parte de los receptores del mensaje enviado, por el análisis y discusión entre 
los alumnos y con el docente y por la búsqueda de formulaciones que permitan 
eliminar la ambigüedad en la comunicación. 

Sin embargo, la determinación de acuerdos previos entre los grupos y la 
explicitación de los modelos de orientación diferentes no fue organizada por el 
docente 1

: quedando en general, a cargo de los alumnos tomar conciencia de las 
dificultades y elaborar formas de comunicación diferentes que les permitiera supe
rarlas. Con frecuencia los alumnos evitan las contradicciones o ambigüedades que 
aparecen en las parejas o grupos, realizando una sobre-interpretación de la infor
mación presente (deben querer decir. .. ) o determinando nombres o lugares en fun
ción de otros motivos ajenos a lo que plantea el mensaje. Por ejemplo, a lo largo de 
la secuencia, casi todos los grupos receptores ubicaron correctamente el último 
niño del mensaje debido justamente a que era el último que quedaba por identifi
car. sin volver sobre la comprensión o coherencia de la información enviada para 
ubicarlo. Si las dificultades, contradicciones o ambigüedade~ que aparecen en los 
equipos, no son retomadas por el docente y sometidas a discusión, el acuerdo entre 
los componentes del equipo es suficiente en algunos casos para abandonarlas y 

avanzar. 
Esto nos permitió determinar la necesidad de una reformulación de la se

cuencia en el sentido de precisar las intervenciones del docente; estas intervencio
nes deberían permitir la discusión y la determinación de acuerdos parciales que 
jalonen el desarrollo de la secuencia, pasando a convertirse en conocimientos acor
dados por todos y que favorezcan el avance en el aprendizaje. Por ejemplo, la 
utilización de la escalera como referencia objetiva para ubicar a Ramiro, debería 
ser discutida y acordada tempranamente; de la misma manera los modelos diferen
tes de orientación del tobogán que aparecen pueden .ser explicitados después de 
los primeros intercambios de mensajes. Es necesario organizar actividades especí
ficas relativas al establecimiento de acuerdos entre los equipos correspondientes, 
actividades de elaboración de nuevos mensaje.s dónde se pongan a prueba los acuer
dos establecidos y de análisis posteriores para su reformulación. Por otra parte es 
necesario discutir y establecer con el docente criterips de selección de los mensa
jes más pertinentes para analizar y discutir la necesidad de acuerdos previos y a 
cómo se explicitan. 

11 El disdo de la sccuen-:ia no explicitaba cla:·amente cuáles podrían ser los rccurs'os del docente para réal1zarlo. 
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La última parte de la secL:e'.',cia, red:1ctar un mensaje p:1r:.1 una person::i a~e
na al grupo escolar, exige eccontrnr formulaciones en las que puedan ser explicit;,,dJs 
bs referencias utilizadas. dado que no se pueden acord::ir previamente, como podía 
ser el caso en el intercambio de mensajes entre los integrantes de una clase. ~uev:1-
mente es el docente quien debe organizar esta fase de la secuencia. dej::indo bajo b 
responsabilidad de los alumnos la determinación de tales referencias. 

En conclusión, las dificultades en la elabor::ición y utilización de rebcio
nes esp:1ci:1les, en la explicitación de modelos de orientación y en l:1 necesidad de 
proveer mayor información relativa por ejemplo, a la posición del observador, si
guen presentes en alumnos de 3er. año. La situación Tobogán2 permite plantearlo 
claramente y lograr que los alumnos no sólo elaboren relaciones espaciales sino 
que cuestionen su validez para comunicar informaciones y evolucionen en sus 
conceptualizaciones sobre un tema tan complejo, porque como dijo José con aire 
un poco desconsolado: '·Hay tantas derechas ! '!" 
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e-mJil: 

Resumen: Investigaciones sobre la relación de ingresos y rendimiento académico en 
matemáticas en los Estados Unidos de América indican que hay una relación positiva 
entre estos dos facwres en la población estudiantil mayoritaria de blancos. En este 

se anali::an datos sobre estudiantes latinos estadounidenses de 9, 13 y 17 aíios 
de edad durante un periodo de 20 que va de 1972-1992. Los resultados de este trabajo 
indican que el rendimiento académico en matemáticas de estos estudiantes aumentó 
mientras que sus ingresos disminuyeron durante este periodo de tiempo. Los datos 
examinados no nos permiten precisar los factores determinantes de los resultados ob
servados pero se postula la posibilidad que ciertas prácticas en la familia, tal como 
revisarles la tarea a hijos y varias otros comportamientos, hayan influido más que 
los ingresos en el rendimiento académico en matemáticas de esta población. Se postu
lan varias hipótesis basadas en los resultados de esta investigación. 

Nota del Autor: El autor fe agradece inmensamente a la Profesora Patricia E. Balderas 
Ciiias su rnliosísima asistencia a través del proceso de publicación. Sus expertos con
sejos v su profesional y paciente ayuda hicieron posible fa pubficació11 de esta investi
gación Sus contribuciones fortalecieron la calidad de este artículo. 

Abstract: This article disrnsses family income and mathematics achievement le-ve! 
data o ver a ni·ent\i-.vear period, 1972-199 2, fur latino K- l 2 swdents in rhe imites srates. 
The data shows that while their family income leve/ declined, and the percentage of 
latinos under 18-7ears of age living in poverry: increased. over this time period their 
mathematics achievement increased. This trend is at variance 1vith studies 
investigating the relationship betH een socio-economic-status and mathematics 
achievement leve! among non-latino students in the US although the data examined 
here does not allow us to identify the reas o ns far the Jindings reported, some pla11ssible 
jáctors are indent1lied as possible explanations for the trencl observed 

Introducción 

En este artículo se analizan datos sobre latinos, rendimiento académico en mate
máticas e ingresos durante el periodo de 20 años que va de 1972 a 1992. Antes de 
iniciar el análisis primero es importante hacer algunas observaciones generales 
respecto a la naturaleza de la población latina en Estados Unidos de América. 

• 88 
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En Estados Cmdos de Amáica. el grupo de pobL1ción idencificJdo coc~,'.· 
Hispanos incluye esencialmente personas cuyos orígenes pueden situarse en Ame
rica Latina. El grupo más numeroso es de ongen mexicano v muchos de sus inte
grantes se autodenominan Chicanos o Mexico-estadouniden¡es: el siguiente gn:pc 
más numeroso es de origen pLtertorriqueño y muchos de sus miembros se 
autodenominan Nuyoricans; y el tercer grupo más grande es de ascendencia cuba
na. El resto de la población hispana en Estados Unidos es de orizen centroamerica
no (Guatemala, El Salvador, Honduras, de.), sudamericano (Col~mbia. Perú. Chile, 
Argentina, Bolivia, etc.) o bien, de la República Dominicana. Aun cuando los lati
noamericanos saben que su idioma (español), sus nombres y su relizión dominante 
(catolicismo) son características culturales implantadas por los ;spañoles en el 
Nuevo t\.fondo, prefieren denominarse latinos en lugar de hispanos. De ahí el tá
mino Latinos que aparece en el título de este artículo. 

Aunque algunos latinos (esencialmente chicanos) pueden afirmar que ya 
tenían ancestros en este país antes de la llegada de los Peregrinos a Plvmouth Rock. 
otros han arribado en tiempos más recientes desde sus países latinoamericanos de 
origen. Así, un inmigrante latino de primera generación es alguien nacido en un 
país latinoamericano y que emigró a Estados Unidos. Un inmigrante latino de se
gunda generación es alguien nacido en Estados Unidos y cuyos padres (uno o am
bos) son inmigrantes de primera generación. Un inmigrante latino de tercera 
generación o de una generación subsecuente es alguien nacido en Estados Unidos 
y cuyos padres son inmigrantes latinos de segunda generación o de una generación 
subsecuente. 

Algunos de los estudios citados más adelante se consideran "intergener
acionales'', ya que en su población se incluyen sujetos muestrales que pertenecen a 
dos o más generaciones según se acaba de definir. 

Es importante que los educadores, maestros e investigadores de matemáti
cas estén informados sobre la relación que hay entre rendimiento académico en 
matemáticas e indicadores económicos en las diversas poblaciones estudiantiles 
afroamericanos, indioamericanos, asiáticoamericanos, latinos. etc., a fin de adqui
rir un mejor conocimiento sobre tales poblaciones. A pesar de que se han llevado a 
cabo bastantes investigaciones sobre la relación entre nivel de ingresos y rendi
miento académico en matemáticas en la población estudiantil mayoritaria de blan
cos, no existe ninguna investigación comparable respecto a los estudiantes latinos. 

White (1982) revisó más de cien estudios relacionados con la roblación 
estudiantil no latina y encontró que la correlación entre rendimiento académico en 
matemáticas y estado socioeconómico (ESE) era de 0.20 cuando la unidad de aná
lisis fueron los estudiantes, y que la correlación era de 0.70 cuando la unidad de 
análisis fue la escuela. Al revisar la literatura sobre rendimiento académico en 
matemáticas y raza, clase social, etnicidad y lenguaje, Secada (1992. pág. 635) 
concluyó que, en general, debe haber un incremento estable en rendimiento con 
base en un ESE creciente. 

Según Mullís, Dossey, Owen y Phillips ( 1993, pág. 91) en incontables es
tudios se ha encontrado que las diferencias en rendimiento académico en matemá
ticas entre las diversas poblaciones estudiantiles (afroamericanos, indioamericanos. 
asiáticos, latinos y blancos) investigadas en 1992 por el National Assessment of 
Educational Progress (NAEP) están relacionadas con el contexto socioeconómico. 
Zaslavsky (1994, pág. 59) presentó datos del Scholastic Achievement Test (S.-\T) 



• Pág. 90 • Ernc.-K.i,),, 'L\~'::".\~lC\ • Vol. l O Í'ú. 2 · Agosto 1998 • GEi 11 

2, test reql,erido a b de 'lkres es:adoun:dcnses pan ingrc.:-
s;:,.r a la universidad, que mL:estran qus:: individuos de familias con de 
ingresos superiores obtenian mayores puntajes en matemáticas que los individuos 
de familias con niveles de ingresos más bajos. 

patrones esbozados en la literatura constituyen el fundamento sobre 
el que casi todos los educadores sus expectativas respecto a rendimíen~o 
académico cn matemáticas e ingresos. En panicular, la mayoría de los educadores 
espera que el rendimiento académico en r:1atemáticas de los estudiantes de los ni
ve les de ingresos más bajos mejore lo en tanto ore su situación 
socioeconómica. \'o obstante, como se verá. los estudios empíricos que investigan 
la cuestión dd rendimiento académico en matemáticas y los ingresos entre los lati
n()S o subgrupos específicos de latinos son poco convincentes en el mejor de los 
casos. y algunas veces· el resultado opuesto de que el rendimiento académi
co en matemáticis de los estudiantes latinos mejora inclusive a medida que empeo
ra su situación económica. 

Por ejemplo, Anderson ( 1969) condujo un estudio intergencracional y re-
portó que existe una correlación positiva entre y rendimiento académico en 
matemáticas en tres generaciones de estudiantes chicanos en El Paso. Texas. 
( 1979. pág. 95), en su muy conocida reseña de la literatura empírica sobre el apren
dizaje y la enseñanza de las matemáticas, afirmó que había ligera evidencia que 
mostraba que mientras los chicanos se alejan de su cultura nativa y se despla
zan · la cultura de ia clase media estadounidense, mejor es su rendimiento 
acad¿mico en matemáticas. En contraste, Buriel y Cardoza ( 1988) reportaron que 
d ESE carece por completo de relación con el rendimiento acad¿mico en matemá-

entre tres generaciones de estudiantes chicanos. 
Cna interpretación la observación de Begle, así como de los datos pre-

sentado:; para la población general estadounidense, como se acaba de analizar, es 
que a medida que el ESE de los latinos se aleja por abajo de la clase media su 
rendimiento acad¿míco en matemáticas debe permanecer estático o disminuir. Aun
que Beglc no explicó con más detalks lo que entendía por cultura de la clase media 
e::;tadounidcnse, para de este articul() nos centraremos en el aspecto econó
mico de la c social y la clase media se definirá como el grupo de personas cuyo 
mgreso familiar es igual o se aproxima a la media nací o na!. La gran mayoría de 
es tas personas son b !ancas. 

objetivo este artículo es presentar datos, que abarcan un período de 
20 años, que relacionan los ingresos con el rendimiento académico en matemáticas 
entre los latinos. Primero, las observaciones de los estudios ya citados sirven como 
puntos de referencia a partir de los cuales se juzgan los datos presentados. Luego, 
un análisis esboza interpretaciones plausibles de los datos desde perspectivas 
de la investigación y la enseñanza. Por último, el artículo termina con un resumen 
general del ensayo. 

Latinos, ingresos y rendimiento académico en las Matemáticas 

En esta sección se presentan datos sobre ingreso familiar, índices de pobreza y 
rendimiento académico en matemáticas para la población latina general durante un 
periodo 20 años. 
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Ingresos de los latinos 

Tienda ( 1995) analizó datos económicos de la Oficina de Censos estadounidense 
relacionados con la distribución del ingreso en Estados Cnidos durante un periodo 
de 20 años, de 1972 a 1992, y compiló los siguientes resultados: el ingreso fa1rnliJr 
medio en 1972 para blancos no latinos fue de S36 952: para familias latinas. el 
ingreso medio fue de S25 858; 301

~0 menos que el de los blancos. En 1992. Lis 
cifras correspondientes fueron S40 421 para blancos y S23 90 l para latinos: una 
enorme diferencia del 41 % (pág. 408). Así, entre 1972 y 1992. el ingreso famili:n 
medio de los latinos disminuyó en dólares absolutos. y las familias latinas también 
se alejaron de la clase media. 

Índices de pobre:::a de los latinos 

Por cuanto a los índices de pobreza, Tienda ( 1995) encontró que el índice de pobre
za entre latinos menores de 18 años de edad, precisamente el grupo de edad con 
mayor probabilidad de asistir a la escuela, aumentó de 28.S~o en 1977 a 39.9~o en 
1992, mientras que la pobreza entre los blancos aumentó de 11.6% a 16.9% duran
te el mismo periodo (pág. 409). En consecuencia, como observó el Kational Center 
for Educational Statistics (i\'CES), con respecto a los niños blancos, los niños lati
nos poseen una mayor, y creciente, probabilidad de vivir en la pobreza (NCES. 
1995a, pág. 6). 

Rendimiento académico en matemáticas de los latinos 

En virtud de los datos antes presentados sobre ingreso familiar de los latinos y el 
patrón de correlación positiva entre ESE y rendimiento académico en matemáticas 
analizado en la introducción, la conclusión lógica es que el rendimiento académico 
en matemáticas de los latinos permaneció estático o disminuyó en comparación 
con el de los blancos durante el periodo 1972-1992. Sin embargo, los datos reales 
concernientes al ingreso familiar de los latinos, según se presentaron antes. y el 
rendimiento académico en matemáticas no apoyan esta conclusión (i\'CES 1995a. 
pág. 58). 

Para niños de 9 años de edad en 1973, el puntaje medio en habilidad mate
mática para blancos fue de 225 y para latinos fue de 202, lo que indica una diferen
cia de 23 puntos. En 1992, los niveles de habilidad respectivos fueron 235 para 
blancos y 212 para latinos, con la misma diferencia de 23 puntos. Así, la diferencia 
en rendimiento académico en matemáticas entre latinos y blancos de 9 años de 
edad permaneció sin cambios a pesar del deterioro económico experimentado por 
los niños latinos en ese periodo de 20 años. 

Para niños de 13 años de edad en 1973, los puntajes de habilidad corres
pondientes fueron 274 para blancos y 239 para latinos; una diferencia de 35 pun
tos. En 1992, la diferencia era de 20.puntos: 279 para blancos y 259 para latinos. 
Por tanto, este grupo de estudiantes latinos mejoró su rendimiento académico en 
matemáticas comparado con su contraparte blanca. aun cuando durante este peíio
do se alejaron económicamente de la clase media. 
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e en habilidad matemática 
para blancos e::1 1 de 310 y par::1 de 277: ur.a diferencia 33 
puntos. En 1992, esta di disminuyó a 20 puntos, los puntajeS respec:ivos 
fueron 312 para blancos y btt:ios. Asi como en ei grupo de 13 de 
edad, el rendimiento acaMmico en mat1:máticas de latinos en el grupo de 17 años 
mejoró relativamente con respecto al de los blancos, aun i:.:uando el ingreso de 
btinos por abajo de la media nacional. 

Así, ni las observaciones de ni las expectativas de mayoría de los 
educadores sobre el rendnniento académico en matemáticas de los latinos respecto 
a su situación económica están confirmadas por los datos disponibles. No obstante, 
aunque en cierta medida los latinos disminuyeron la diferencia global en rendi
miento académico en matemáticas entre ellos mismos y los estudiantes blancos en 
el p1:riodo de 20 a11os 1972 a 1992, esca diferencia sigue siendo inaceptablemente 

Ahora bien, si la atención se desplaza de una perspectiva comparativa y se 
centra en los latinos y en los tipos de habilidades matemáticas, existe eviden
cia que índica que los latinos han progresado más en el nivel computacional, el 
nivel más bajo de las habilidades matemáticas, que en el nivel superior de solución 
de problemas complejos en varios pasos (véase por ejemplo, Johnson, 1989, págs. 
135 y 137; Secada, 1992, pág. 629: y Sílver, Smith y Nelson, 1995, 17 y 20). 
Por ejemplo, pan estudiantes latinos de 17 a11os, 73% se ubica en o por arriba del 
nivel de habilidad en operaciones numéricas principios de solución de problemas 
en 1978; en 1992, el grupo de estudiantes que alcanzan ese nivel aumentó a 
(~CES, 1995b, pág. 43 ). 

De manera semej en el área de procedimientos complejos moderados 
y habilidades de razonamiento, el 23% de latinos de 17 de edad se ubica 
en o por arriba del nivel de habilidad en 1978, mientras que en 1992 se encontraba 
el 39%. Sin embargo, en el área habilidades para re~olver problemas complejos 
en varios tanto en 1978 como en 1992 un alarmantemente bajo, y 1:stático, 
1 % de estudiantes latinos se ubicó en o por arriba del nivel de habilidad (NCES, 
1995b, pág. l. 

Análisis 

Para recapitular, en este estudio se ha observado que a lo largo de un periodo de 20 
años, de 1972 a 1992, estudiantes latinos mejoraron su nivel de rendimiento 
ac;.idémico en matemáticas a pesar de que su nivel de · familiar general dis
minuyó y que aumentó el porcentaje de jóvenes en edad escolar en la pobreza en 
este poblacional. Estos descubrimientos discrepan del patrón esperado de 
mejoría en rendimiento académico en matemáticas correspondiente a una mejoría 
en el 

Los comentarios presentados en esta sección intentin explicar por qué los 
descubrimientos este articulo están en desacuerdo con estudios previos que in
vestigan la relación entre ingreso y rendimiento académico en matemáticas en la 
población de estudiantes latinos K-12. El análisis aborda este objetivo desde la 
perspectiva de la investigación y la práctica. En cuanto a la investigación, se iden
tificarán diferenciJs metodológicas entre interrogantes previas y la actual que pu-
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diesen explicar las inconsistencias en los resultados. Por cua:1to a Ll prictic;L se 
intentará explica:- los resul~ados actuales desde la perspecfr, :i de factores qL:e ic,
plican políticas. plan de estudios. instwcc1ón y p:uticipación de los padres en Li 
educación de sus hijos. 

Jnvestig;ación 

Los comentarios que se presentan a continuación se lir,ütan a comparar los datos 
de este artículo con los datos proporcionados por Anderson ( 1969), así como por 
Buriel y Cardoza ( 1988), ya que estos son los dos únicos estudios citados en la 
introducción de este artículo en los que s.e usaron datos empíricos en sus análisis 
de la relación entre rendimiento acad~mico en matemátis::as v un índice 
socioeconómico específico de los estudiant;s 1atinos. , 

Aunque los datos sobre ingreso familiar y rendimiento académico en ma
temáticas analizados en este artículo fueron obtenidos de fuentes publicadas bcisa
das en información de encuestas y censos, la base de datos puede considerarse 
longitudinal porque cubrió un periodo de veinte años. Además. debido a que las 
encuestas implicaron muestras poblacionales nacionales, puede asumirse con cer
teza que latinos de generaciones inmigrantes diferentes respondieron las encues
tas. Así, los datos analizados en este artículo pueden considerarse longitudinales e 
intergeneracionales. De otra parte, aunque Anderson. y Buriel y Cardoza, incluye
ron un aspecto intergeneracional en sus estudios, no incluyeron dcitos longitudinales 
en sus análisis. 

Otras diferencias entre aquellos dos estudios y éste tienen que ver con los 
índices económicos utilizados. En este estudio se utilizó información real sobre 
ingresos proporcionada por la Oficina de Censo estadounidense, mientras que 
Anderson. y Buriel y Cardoza, utilizaron una combmación de nivel de escolaridad 
de los padres, ocupación de los padres e ingreso familiar para determinar el ESE de 
los estudiantes. Además, en este artículo no consideramos vanos niveles del factor 
de ingreso (bajo, medio y alto) en la población latina como se hizo en las investiga
ciones de Anderson, y Buriel y Cardoza con los datos del ESE. 

En consecuencia, no pudimos efectuar un análisis de correlación. u otros 
análisis estadísticos, entre niveles de ingreso y rendimiento académico en matemá
ticas en la población estudiada. De haber incluido tales tipos de análisis en este 
artículo, es plausible que hubiésemos encontrado una relación positiva entre las 
dos variables para los niveles al alcance del ingreso familiar y una correlación 
negativa para el nivel de ingreso familiar general. 

Otra diferencia entre aquellos dos estudios y éste es que los datos utiliza
dos aquí pertenecen a la población general latina estadounidense, mientras que los 
datos analizados por Anderson, y Buriel y Cardoza. se centraron sólo en los chicanos. 
Sería interesante averiguar si se obtendrían resultados paralelos en los diferentes 
subgrupos de la población latina. 

Una diferencia adicional entre este estudio y las otras dos investigaciones 
concierne al método aplicado para medir el rendimiento académico en matemáticas. 
En los otros dos estudios, los investigadores utilizaron pruebas estandarizadas de 
rendimiento académico en matemáticas disponibles comercialmente. mientras que 
en este estudio se usaron datos matemáticos según fueron reportados por el ?\CES. 
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:\ún :isí. est:1s cce:i,rn diferenciclS meiodolósicas: 1 J métod,) longitudiml, 
21 íri.di,:es c.k nive'.es econ<i~1icos al alcance de b pobbción, 3 J divers1d:1d de b 
r:1uestra pob!Jcion:i( y --1-) el ins,n,mento par:i evaluar el rendimiento acadfo1ico en 
1:1:itemát1cas. pueden explicar el porque en este análisis se observó un patrón dife
rente en la relación entre el ingreso familiar general y el rendimiento académico en 
m:i,emáticas en la pobLlción latina cuando se compara con estudios previos sobre 
este tema. 

Es posible que factores como la participación de los padres en b educa
ción de sus hijos. el nivel de escolaridad de los padres, las condiciones de las es-
cuelas a que asisten los estudiantes y algunas variables concernientes a los maestros 
puedan afectar el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes lati
nos. A continuación se analizan estas y otras variables como explicaciones posi
bles de los resultados de este artículo. 

Práctica 

En esta sección se analizan algunos aspectos relacionados con los padres, las es-
cuelas y los maestros, que proporcionan un contexto en el cual juzgar los adelantos 
en rendimiento acad~mico en matemáticas efectuados por los latinos entre 1972 y 

1992. 

Los PWRES 

En 1995, el :-,,;cES reportó que la participación de los padres latinos en la educa
ción de sus hijos era igual a. y mejor en algunos aspectos. la de los padres blancos, 
a pesar de las enormes diferencias en nivel de escolaridad e ingreso familiar entre 
los dos grupos de padres. Por ejemplo, en 1994, 60% de adultos latinos entre 25 y 
29 años de edad tenían el equivalente de educación preparatoria en comparación 
con 86% de sus contrapartes blancos. Sin embargo, porcentajes semejantes de es
tudiantes latinos y blancos tenían padres que revisaban sus tareas (\!CES, 1995a, 
págs. 9 y 244 ). Además, era más probable que los latinos (y no sus contrapartes 
blancos) de octavo grado reportaran que sus padres les habían limitado el tiempo 
para ver televisión y que sus padres habían presenciado sus cursos (NCES, 1995a, 
pág. 9). Así, los padres latinos son compañeros importantes en la educación de la 
juventud latina. Quizá sus prácticas paternas contribuyeron a mejorar el rendimiento 
académico en matemáticas de sus hijos. 

Otra característica paterna que quizá contribuyó a este adelanto en rendi
miento puede ser el incremento en el nivel de escolaridad de la población latina 
general a lo largo del periodo de 20 años en cuestión. Por ejemplo, 47.6'% de lati
nos entre 25 y 29 años de edad terminaron la preparatoria en l 972, pero en 1992 lo 
hizo el 60.9%. Además, para el mismo intervalo de edad, 7.8% terminó cuatro o 
más años de universidad en 1972, mientras que en 1992 este porcentaje aumentó a 
15.6 (NCES, 1995a, págs. 244 y 246). 

Es bastante posible que estas características familiares hayan afectado el 
rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes latinos más que el ingre
so. Con base en las observaciones anteriores, adelantamos las siguientes cinco hi
pótesis: 
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l. E unc1 corrdación 
y el descenso en e 

estL,di:rntes latinos. 
1 E.x:ste una correlací0n positiva emr,:- el 

padres y el acadfo1ico en 
general de estudiantes la:inos. 

• 93 • 

!J. población 

de c::;cola:·idad d1: 
de b pobl;1c 

3 Existe una correlación más alta entre e: nivel escolaridad de 
padres y el rendimiento acad¿mico en ciatemittrns que éntre el ingre
so fo.miliar y el rendimiénto acadér:.1ico en matemá:1cas para la pobb
ción latina general. 

4. una correlación positiva entre la participación de padres en 
la educación de sus hijos y el rendimiento académico en matemit1c1s 
para la población latina general. 

5. Existe una corre !ación más alta entre la participación de los padres én 
la educación de sus hijos y el rendimiento acad¿mico en matemática:; 
que entre el ingreso fam:liar y el rendimiento acad¿mico en matemá
ticas para la población general de estudiantes latinos. 

DE LAS ESCCELAS 

Con respecto a la condición de las escuelas a que asisten los estudiantes latinos y el 
entorno dominante aprendizaje en la escuela, era más probable que los estudian
tes latinos (y no sus contrapartes blancos) de cuarto año de bachillerato en 1 
reportaran que las alteraciones provocadas por otros estudiantes interferían con su 
aprendizaje, que las peleas a mem,do ocurrían entre grupos étnicos diferentes, que: 
no se sentían seguros en la y que en ésta había much;1s pandillas (NCES. 

9, 12-13). Estas condiciones sociales muy probablemente han creado 
un entorno educativo tenso para latinos en las escuelas. 

Al ubicar los adelantos en rendimiento académico en matemáticas logra
dos por los latinos en este contexto escolar es posible concluir que muchos estu
diantes latinos son capaces de superar entornos escolares desfavorables. Además, 
cuando se incluye la tensión creada en la familia debido al deterioro en el ingreso 
familiar, puede· que muchos estudiantes latinos mLtestran un elevado !11 

de elasticidad académica (véase Gonzalez y Padilla, 1997, para información adi
cional sobre la elasticidad académica de los estudiantes latinos de bachillerato). 

Además, cuando las escuelas se clasifican con en el rendimiento aca-
démico promedio de los estudiantes, los siguientes índices de estudiantes latinos 
fueron concomitantes a la tercera parte inferior de las escuelas en 1992: 5 7% de 
estudiantes de cuarto grado; 5 de estudiantes de octavo · y 52% de estu
diantes de doceavo grado (Mullís, Dossey, Owen y Phíllíps, 1993, pág. 153 ). Asi
mismo, un número desproporcionado de estudiantes latinos en escuelas secundarías 
es asignado a carreras no acadbnicas, con lo cual se ven obligados a seguir un 
incontro\ertible plan de estudios de matemática:; (Oakes, 1990, pág. vii). 

Como ya se ha documentado ampliamente en otros sitios (véase por ejem
plo Frankenstein, 1995, pág. 165; Oakes, 1990, ix-.xi y 79; y Tate. 1995. 
pássim) la administración central en los distritos escolares asigna más y mejores 
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rec -.:rsos a ese 2.sis'.en es~udiantes btancos de e y 

a escuelas cuya con b1; ,:,s · 

to maest,os como sen víctimas de estas políticas. que 
crear oportunidades educa::'<as 1 de aprend:zaje · para los 
as[ como condiciones de trabajo para los maestros. 

A expertos que las des1gualdades educativas con res-
mi:wr[as en Estados están arraigadas en la naturakza racista 

1 de Lt sociedad cap1ta!1sta y que las escudas funcionan para preservar y 
producir desigualdades a fin de perpetuar la estructura de ( por ejem-
plo Bowels. 1972; Reich. 1972: Bowels y Gintis. 1976; y Apple, 1 ). En est:: 
paradigma latinos. e;, tanto miembros de la clase trabajadora, ocupan 
una posición a la clase capttalista y la educación inferior que reciben 
está diseñada para perpetuar su posición en el sistema capttalista. 

este ami! la 1ón desproporcionada de latinos a carreras no 
micas y la asignación inequitativa de recursos a las escudas a las que asisten se 

al racismo y al elitismo de clases mherente al capitalismo estadounidense. 
En tales circunstancias. una alianza organizada hogar-escuela-comu-

nidad entre educadores dé' (investigadores. maestros, etc.), padres y 
líderes de la comumdad puede cambiar la condición actual en educación. Por con
siguiente, si el movimiento actual de la educativa en matemáticas que abo
ga por un mayor énfasis en aplicaciones, razonamiento matemático, solución de 
problemas y empleo de la tecnología en la de las matemáticas ha de salir 
bien para todos estudiantes, educadores matemáticas, padres y líderes de la 
comunidad, deb:: constituir b base para formar una coalición eficaz que produzca 
una asignación justa de recursos para todas las escuelas. Si se fracasa en lograr esta 
reasignación de recursos. el adelanto en el índice de rendimiento académico en 
matemáticas de los latinos siendo bastante bajo, como demuestran los 
datos sobre rendimiento académico en matemáticas durante últimos 20 años. 
De hecho. los datos más recientes del 0ÍAEP indican que entre 1992 y 1996 los 
estudiantes latinos mejoraron su índice medio en rendimiento académico en mate
máticas en cuatro puntos en los nivdes de cuarto y octavo grados, y sólo en 
tres puntos en el nivel de doceavo grado (Reese, Ivliller, ivfazzo y Dossey, 1997, 
pág. 33). 

XliESTíWS 

patrón de los estudiantes latinos respecto alcanzan niveles más altos de rendi
miento en habilidades mateoáticas de nivel inferior como la realización de cóm
putos, que en habilidades de nivel superior como solución de problemas complejos 
en varios pasos, refleja la naturaleza de la instrucción matemática que los latinos 
han recibido en la escuela. Cole y Griffin (1987, págs. 4 y 5), Frankenstein (1995) 

y Oakes ( 1 pág. 1 O l) afirman que escuelas a las que asisten niños de mino
rías étnicas tienden a recalcar más la ejercitación de lo elemental a enseñar 
habilidades de superior necesarias para superarse en matemáticas. 

Aunque hay pocas publicaciones empíricas sobre solución de problemas 
matemáticos y latinos. pocos estudios exis-tentes sobre el tema muestran que 
los estudiantes latinos adquieren esta habilidad matemática cuando se les 
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Por tanto. podrían aprender las habilidades de orde:1 superior de raz,rn:10:c::: 
matemático y solución de problemas en vari,Js pasos si los maestros entatiza,:1:--. 
tales habilidades en el salón de clases. 

Villaseñor y Kepner ( 1993) efectu:iron un estudio en el nivel de educaciór1 
elemental en el que participaron 2-1- salones de primer grado de un gran disrrirc 
escolar urbano. Doce salones constituyeron el grupo experimental y 12 salones 
integraron el grupo control. 90% de los niños que participaron en el estudio er:rn 
afroamericanos o latinos. El estudio a) se dirigió a las objeciones suscitadas por las 
creencias negativas sostenidas por muchos maestros de minorías en desventaja y 
b) puso en duda el modelo de enseñanza-aprendizaje que puede contribuir a carac
terizar como deficientes a los estudiantes de minorías étnicas. Los estudiantes del 
grupo experimental recibieron instrucción basada en los principios y prácticas de 
la Instrucción Cognitiva Guiada (CGI: Cognitive Guided Instruction), mientras que 
los niños del grupo control no recibieron esta instrucción. 

A los sujetos en los grupos experimental y control se les aplicó un pretest 
y un postest integrado por 14 problemas verbales de matemáticas. uno de los des
cubrimientos más importantes de la investigación fue que el grupo experimental 
mostró un rendimiento superior en las preguntas de solución de problemas que 
incluían problemas verbales en varios pasos. 

Evidencia de que los estudiantes latinos que asisten a escuelas medias en 
comunidades económicamente en desventaja son capaces de aprender habilidades 
de razonamien.to y solución de problemas es proporcionada por las conclusiones 
del proyecto Quantitative Understanding: Amplifying Student Achievement and 
Reasoning (QUASAR). Sil ver y Lane ( 1995) reportaron que los estudiantes que 
recibieron instrucción a través del proyecto QUASAR que alentó la adquisición de 
habilidades de pensamiento y razonamiento matemático presentaron mejores re
sultados en la solución de problemas matemáticos que una muestra comparable de 
estudiantes de escuelas medias que no recibieron instrucción basada en los princi
pios del proyecto QUASAR. 

La capacidad de los estudiantes latinos para aprender a resolver proble
mas en varios pasos, como se requiere en cálculo en el nivel bachillerato, es ilus
trada gráficamente por las experiencias y resultados de los maestros Jaime Escalan te 
y Ben Jimenez de la Garfield High School en el este de Los ¡ngeles. Su éxito al 
preparar a los estudiantes de esta escuela para presentar el test Advanced Placement 
(AP) en cálculo marcó un hito en la educación estadounidense (por favor, véase 
Matthews -1988- para una narración detallada de los eventos y circunstancias 
que condujeron al éxito de estos dos maestros en los primeros años de su investiga
ción). 

Como demostraron Escalante y Jimenez, los maestros son la clave para 
mejorar la calidad de la educación matemática que reciben los estudiantes. Hay 
muchos maestros que durante años han intentado de manera consistente proporcio
nar una educación matemática de calidad a sus estudiantes latinos, a pesar del de
ficiente apoyo institucional que les proporciona la burocracia escolar. Los 
estudiantes latinos han sido capaces de mejorar su rendimiento en matemáticas 
debido en gran medida a estos maestros. 

De otra parte, muchos maestros de estudiantes latinos tienen opiniones y 
actitudes racistas y pocas expectativas para sus estudiantes (véase, por ejemplo, 



• Pág. 98 • Eo1uc1(>" ,'1A,T'1ATIC\ • Vol. l] No. 2 · Agosto [998 • ,0 GEi • 

Apple, 1992. pág. 419: rk:de y Jump, 1993, pág. 161: Oakes. J<.)90. pág. 101: 
Silver, Sm1th y >ielson, 199.5, pág. 20; Thompson y fakucyn, 1993, pág. 17.5: y 

Zaslavsky, 1996, pág. 7 ). Algunos de estos maestros adoptan o defienden adrede 
prácticas diseñadas para hacer bastante frustran~e el éxito de los estudiantes y dis
minuir la autoconfianza de éstos. 

Por ejemplo, en una conferencia sobre enseñanza de las matemáticas sus
tentada en California en diciembre de 1996. una maestra blanca relató la siguiente 
anécdota. En la escuela donde trabaja en California algunos maestros, después de 
observar que sus estudiantes latinos obtienen buenos resultados en las pruebas de 
matemáticas elaboradas por éstos, han sugerido aumentar el nivel de dificultad de 
los exámenes para hacer imposible que lo.s estudiantes latinos los aprueben. Estos 
maestros, sin embargo, no recomiendan mejorar la calidad de la instrucción o el 
plan de estudios de matemáticas a fin de permitir que sus estudiantes tengan éxito 
en los exámenes más difíciles por los que aboga el maestro. Resulta evidente que 
estas prácticas son educacionalmente irresponsables y que muy probablemente son 
una manifestación de las tendencias racistas de estos maestros. 

Instamos y demandamos a los maestros para que se liberen, a través de la 
introspección, reflexión y adquisición de un compromiso personal profundo, de 
prejuicios negativos hacia sus estudiantes latinos. En el país hay programas exitosos 
de reforma educativa en matemáticas, como el proyecto Mathematics Renaissance 
en California (véase Acquarelli y Mumme, 1996) y el proyecto Mathematics 
Education Equity Leadership (MEEL) en Nueva York (véase Peterson y Barnes, 
1996), diseñados para ayudar a los maestros a confrontar las cuestiones de equi
dad, clase, género, raza y discriminación en la enseñanza de las matemáticas. 

Las experiencias de estos proyectos demuestran que los maestros partici
pantes se sienten al principio bastante incómodos al enfrentarse a cuestiones de 
equidad, pero después de participar en una serie de sesiones emocionalmente in
tensas cambian sus actitudes, creencias y prácticas en el salón de clases, y también 
mejora el rendimiento académico en matemáticas de sus estudiantes. Aunque es 
difícil modificar las actitudes y creencias negativas sobre cuestiones de equidad 
que se nos han imbuído como parte de nuestra educación sociocultural y a pesar de 
que se trata de un asunto que conlleva una carga emocional, es posible cambiar las 
actitudes y creencias negativas de los maestros respecto a los estudiantes latinos. 
Una vez que modifican sus opiniones, los maestros pueden contribuir eficazmente 
a continuar la educación matemática de sus estudiantes latinos. 

En virtud de los recursos educativos inadecuados, los deficientes entornos 
de aprendizaje en la escuela y las actitudes sociales negativas de algunos maestros, 
es necesario dedicar más esfuerzo y atención profesional para ensenar a los estu

.• diantes latinos aplicaciones y razonamiento matemáticos , así como solución de 
problemas complejos y en varios pasos. Los estudiantes están entusiasmados y 
listos para aprender, y sus padres están listos para ayudarnos en esta tarea. 

Estnmos listos los educadores en matemáticas para afrontar el desafío? 
Como solía decir el muy conocido líder latino César Chávez, ºSí se puede!. Los 
resultados del estudio de Villaseñor y Kepner, la::; experiencias del proyecto 
QUASAR y las de Jaime Escalante y Ben Jimenez han demostrado que _este objeti-
vo es alcanzable. ' 
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Recapitul:::tción 

Los datos aqu: analizados concernientes al ingreso familiar de los latinos en 
dos l 1nidos y el rendimiento académico en matemáticas de 1972 a 1992 revelan 
siguientes hechos sobresalientes: 1) el rendimiento académico en matemáticas d<:' 
los estudiantes latinos aumentó; 2) aunque su nivel medio de ingreso familiar dis
minuyó significativamente en comparación con la media nacional de los blancos: 1 
3) el índice de pobreza entre la población en edad escolar a:..lmentó marcadamentt 
durante el mismo periodo. Estos tres factores proporcionan evidencia suficiente de 
que, para la población general latina estadounidense, existe una correlación nega
tiva entre disminución en el ingreso y rendimiento académico en matemáticas. Sin 
embargo, debido a que no se cuenta con datos semejantes para subpoblaciones 
específicas de grupos latinos (chicanos, puertorriqueños, cubanos, salvadoreño;-;, 
guatemaltecos, etc.) no es posible afirmar si el mismo patrón es válido para cada 
uno de estos grupos. 

También se observó que el nivel de escolaridad de los latinos entre y 29 
años de edad aumentó sigr.ificativamente durante el mismo periodo/ 1972-1992) v 

que los padres latinos participaban bastante en la educación de sus hijos. Es muy 
posible que estas características familiares tengan una mayor influencia que los 
ingresos en el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes latinos. 

También se observó que los adelantos logrados por los latinos se ubican 
en el nivel computacional y que deben mejorar su desempeño en aplicaciones, ra
zonamiento y solución de problemas. Se requiere que los maestros de estudiantes 
latinos pongan mayor énfasis en el desarrollo de estas habilidades en el salón de 
clases. 

Además, con respecto a la desigual distribución de los recursos educati
vos a escuelas a las que asisten estudiantes latinos, se recomienda la formación de 
una coalición de educadores en matemáticas, padres y líderes de la comunidad a 
fin de obtener una distribución más equitativa de recursos a estas escuelas. 
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Resumen. Este trabajo tiene como finalidad reflexionar sobre el papel que juegan las 
imiígenes mentales y la visualización. en el pensamiento matemático. El estudio Je la 

i·í.rna!i:::.ación ha resurgido en los últimos tiempos, y es objeto de numerosns investiga
ciones. en parte debido a los medios de comunic(ICÍÓn y al influjo del ordenador. 

Las ideas LJlle aquí se recogen son consecuencia de nuestra propiajcJrmación matemá
tica, experiencia docente y reflexiones e inquietud en este campo. Jfediante diversos 

ejemplos, tomados de la enseñan::a de las matemáticas en Secundaria y Universidad, 

presentamos la relación que tiene la visuali::ación con el ra:::.onamiento y la creativi

dad en matemáticas. 
El articulo se presenta organi:::.ado en dos partes: 

1. imagen y creuriviclad. 
2. la imagen como herramienta para la resoluc:ón de problemas y en la construcción 

de conceptos. 

Abstract. 
This paper has the aún o/ rej!ecring in rhe role that mental images and vísuali::ation 
plays in the mathematical thought. The st!ll(V o(visuali::arion has heen revived in the 

last few ycars, and now it is the object o_lseveral fields of researclz in part due !O the 
mass media and the injluence of the computer. 
The ideas that are shown here are the consequence of our 011·11 mathematical training, 

teaching experience, reflections and anxiety in this field. Through rnrious examples, 
takenfiwn the teaching of maths in Secundary and Universily we present the relationship 
that visua!izaúon has witlz reasoning and creativi~v in maths. 

The paper is divided in two parts: 
J. !muge anci creativity. 

2 Image as a toolfor tlze soluúon ofproblems and the constniction of concepts. 

Introducción 

Este trabajo tiene como finalidad reflexionar sobre el papel que juegan las imáge
nes mentales y la visualización, en el pensamiento matemático. 

Las ideas que aquí se recogen son consecuencia de nuestra propia forma-
ción matemática, experiencia docente y reflexiones e inquietud en este campo. 

~:e presenta organizado en dos partes: 
l. Imagen y creatividad. 
2. La imagen como herramienta para la resolución de problemas y en la 

construcción de conceptos. 
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Comenzar:ios fijando el sentido de algunos de los términos que utib;ir:ics 
en este trabajo. 

Llama:-emos imagen a la construcción mental de un objeto creado por l;:¡ 

mente a través del uso de uno o más sentidos y en el que la men:e tiene un pape: 
acti, o, por eJemplo, rotar, trasladar y transformar la imagen (Solano - Presmeg, 1995 ¡. 

Entendemos por visuaclizacíón, desde el punto de vista de la Educación .\b
temática la habiltdad para trasladar a imágenes visuales la informaciópn que está dad:1 
en forma simbólica, y relacionarlas entre sí; esta habilidad debe interpretarse corno: 

"Una forma de actuar con atención explícita a las posibles representacio
nes concretas en cuanto desvelan las relaciones abstractas que al mate
mático interesan" (Guzmán, 1996). 
En lo que sigue utilizaremos indistintamente los táminos imagen y 

visualización, dada la relación que existe entre ellos. 
Sobre creatividad se han dado múltiples definiciones. Una persona cre;:iriv;:i 

tiene como manifestaciones más frecuentes su oríginalidad, en el sentido de us::ir 
enfoques no comunes; flexíbilídad de ideas, pensamiento aventurero, ... 

Posiblemente la creatividad opera de forma muy diferente en situaciones 
distintas y es imposible unificar bajo un mismo criterio la creatividad en la ciencia y 
las matemáticas, y la creatividad en el arte. 

En este trabajo consideraremos la creatividad como la habilidad para resol
ver problemas y/o "estructurar el pensamiento" teniendo en cuenta la naturaleza ló
gico-deductiva de la disciplina, y la conveniencia de los conceptos generados par3 
ser integrado dentro del cuerpo de las matemáticas (Ervynck, 1991 ). 

Analizaremos, por una parte, la interrelación entre b visualización y b crea
tividad en el pensamiento y la actividad matemática, y, por otra, estudiaremos !J. 
función que desempeña la visualización en la resolución de problemas y en la cons
trucción de conceptos. 

l. Imagen y creatividad 

De una entrevista hecha al cantautor canario Pedro Guerra, reproducida en la prensa. 
hemos entresacado el siguiente párrafo: 

"Soy joven y los títulos de mis canciones responden un poco a eso: intentar 
decir algo y lo quieren hacer de una manera original... Peter Pan es una 
canción que habla sobre los hombres que van buscando la mujer ideal. .. yo 
utilizo imágenes infantiles para hablar de eso". " ... Cuando tengo claro lo 
que quiere decir, me cuesta escribirlo pero enseguida lo visuali;:o ... " (Dia
rio de Avisos, 22.4.96). 
Del libro "¿Qué importa lo que piensen los demás?", hemos extraído la 

siguiente frase: 
"Procuro acordarme de esto, sobre todo, cuando estoy ense1iando alguna 
técnica esotérica, como la integración de las funciones de Bessel. Cuando 
veo ecuaciones, veo las letras de colores; no sé por qué. Al tiempo que ha
blo, veo imágenes vagas de las funciones de Bessel tomadas del libro Jahnke 
y Emde, con jotas de color sepia, enes levemente azul-violáceas, y equis 
marrón oscuro volando por allí. Y me pregunto qué infiernos de aspecto5 
tienen que ofrecerles a los estudiantes" (F eynman, 198 8). 
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ambJ.s ci::.is. car,ta.:1te :y científico. ccnfiesa:1 la const:ucc1ón menta: in· 
tem3 que h;icen de u::1a s1t:..:2-c· Para crear una C3:J.ción. el cantautoc acude a una 
imagen mental de su níñez. y visualiza 13 canción que luego va a escribir. Para el 
científico, premio ~obel en Física, el concepto de función de Bessd evoca una re· 
presc::ntación visual de símbolos "esoténcos··. 

La mayoría de los matemáticos no parecen interesados en analizar sus pro
cesos de pensamiento y no describen de qué manera conciben sus teorías, investigan, 
trasmiten y adquieren conocir:úntos. Sólo unos pocos, como Poincaré, Hadamard, 
etc., han expresado claramente los procesos aludidos. 

Henri Poincaré. una de las mejores mentes matemáticas de todos los tiempos, 
mostró un claro interés por comprender la naturaleza del trabajo científico, y por la 
naturaleza de su proceso de pensamiento. Su testimonio es muy representativo: 

"Durante quince días me esforcé por demostrar que no podían existir fun
ciones como las que luego 1/améfuchsianas. Entonces era muy ignorante. 
Jf e ponía cada día a trabajar en mi mesa, probaba un gran número de 
combinaciones durante un par de horas y no lograba nada. Una tarde 
bebí una taza de café, cosa que no solía hacer, y no pude dormir por la 
noche. Las ideas surgieron a borbotones. Las sentía chocar unas con otras, 
por así decirlo, hasta que se engarzaron entre sí formando una combina
ción estable. A la mañana siguiente ya había determinado la existencia de 
una clase de funciones fuchsianas, las derivadas de la serie 
hipergeométrica. Sólo me faltaba poner por escrito los resultados, lo que 
hice en pocas palabras". (Poincaré. 1995). 
Jacques Hadamard es uno de los científicos que ha insistido en la importan

cia del pensamiento visual; se consideraba a sí mismo como un matemático que pen
saba básicamente utilizando imágenes, porque para él las palabras y ias sentencias 
algebraicas ocupan un lugar posterior; es decir, que las palabras est;iban ausentes de 
su mente y permanecían ausentes hasta que llegaba el momento de comunicar los 
resultados a otras personas. ya sea en forma oral o escrita (Hadamard, l 945). 

Los ejemplos anteriores nos animan a reflexionar sobre el proceso creativo 
relacionado con ws matemáticas y decir que éste no toma una forma intencionada
mente deliberada: concibiendo primero y ejecutando después. Quizás el proceso de 
crear comienza por 

'·estar formados para ... " 
''estar predispuestos a ... " 
"estar estimulados, motivados, animados, ... ". 
Esta~ predisposiciones permiten construir nuevas asociaciones de ideas, (pen

samiento matemático), en las cuales las imágenes juegan un papel relevante en el pen
samiento. Este es el caso de Albert Einstein, quien en una carta a Hadamard escribió: 

ªLas palabras o el lenguaje como son escritas o habladas no parecen jugar 
ningún papel en mi forma de pensamiento. Las entidades fisicas que pare
cen servir como elementos en el pensamiento, son ciertos signos y más o 
menos claras imágenes que pueden ser voluntariamente reproducidas y com
binadas. Estas combinaciones parecen ser la característica esencial en el 
pensamiento productivo, antes de que haya cualquier conexión con co11s
truccio11es lógicas en palabras u otros tipos de signos que puedan ser comu-
11icados a otros" (Hadamard, 1945). 



IJ \ 'SL:'.i.1Z.\Cl1)"' 'r CFE.\Tl'.1L·'l, • Pág. 105 m 

Sor¡rer:Je e,1 bs exp11c:.h:1cnes ~n:tobog,2'·ic2s de Poi:-icJré. HJd~1r-::;irJ :, 
Etns:etn e; alto grado de JutomJt1sno que at~1tuyen 3.\ acto cre:it1vo en sí m1.smo 
en el momento de hJcerlo (de creJrJ. Esta 1,_leJ. Rc1ynrnn Ch:i=-idler \c1tJJ1J e::, 
Rosembert. 1996). l:i expres:i s1ntét1camentc a:-i:. 

"cuanto más ra-;,onas, menos creas". 

Por otra parte es importante dentro del p,ocesu crea ti\ o la d1:Scriminacil\n. 
Cna persona creativa distingue las buenas ide::s de las ma!Js: reconoce cL;~rnJo 
algo es prometedor, de manera que puede desarrollar y refinar las que merecen lJ 
pena; ha de estar especialmente dotada para reconocer el núcleo de la cuestión, 1 :i 

sea la solución de un problema o la construcción de un argumento. En este mismo 
sc:ntido Poincaré, argumentado. sobre el proceso creativo. afirma que: 

"la creación matemática no consiste en hacer combinaciones nuevas con 
entes matemáticos conocidos; cualquiera podría hacerlo y la mayoría dt! 
estas estarían desprovistas de interés. Crear consiste en discernir, elegir 
aquellas pocas que son realmente combinaciones útiles'' (PoinL'clrl!. 
1995). 

La persona creativa ha de estar especialmente dotada para reconocer lo 
que merece la pena y no actúa como lo haría un ordenador, que es muy bueno 
combinando al azar y produciend.o mucho; sin embargo, la mJyoría de estás com
binaciones estarían desprovistas de interés. 

A nuestro juicio podríamos concluir que la creatividad, en la ciencia y en 
las matemáticas, participa de tres aspectos: 

Requiere ser una persona iniciada o experta en el tema. 
Tener capacidad para establecer asociaciones o relaciones. 
Ser capaz de seleccionar, de escoger, de sinterizar ... 

Sin entrar en un desarrollo exhaustivo de todas las cuestiones relaciona
das con la creatividad, queremos resaltar, como se deduce de los párrafos anteno
res, que las imágenes, o si se quiere, el pensamiento visual tiene su espacio natural 
en la creatividad matemática. Esta idea es compartida en cierta manera por ~li
gue! de Guzmán cuando escribe: 

''La visualización ha sido tónica general en el trabajo creativo de los 
matemáticos de todos los tiempos. Uno u otro tipo de imagen acompa
ña constantemente sus especulaciones, probablemente aún las más 
abstractas, aunque la naturaleza de esta imagen presenta una varie
dad de individuo a indi,iduo mucho mayor de lo que sospechamos" 
(Guzmán, 1996: El rincón de la pizarra, pág. 29). 

En lo que sigue analizaremos algunos ejemplos elegidos de nuestro trabajo 
diario en los que la creatividad, junto a la visualización, jugaría un papel relevante. 

Ejemplo 1: 

Sobre la enseñan:,a de las inecuaciones. 

Consultando un profesor, con suficiente experiencia docente en los niveles de Se
cundaria y Universitario, sobre su metodología en la enseñanza de las inecuaciones, 
más concretamente, frente al problema de encontrar el subconjunto de los número,; 
reales que verifiquen: 
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IX - J -r ¡x 2 < 5 

razona y se expresa de la siguiente oaner:1. 

·'Hay cambios de signos en 1 y -2" 

El profesor considera l:.i definición formal de valor absoluto y, a través de 
ella, estudia el comportamiento de los dos valores absolutos que Ültervienen en d 
eJercicio. y continúa: 

"por tan ro, tenemos tres particiones" 

y escribe: 
X :S -2 
<x<l 

X::'. ] 

A continuación realiza el estudio algebraico para cada una de ellas y con
cluye que la solución es el intervalo abierto (-3, 2). 

l\os confiesa que nonm.lmente no utiliza apoyo gráfico en sus explicaciones 
sobr.: este tipo de ejercicios. aunque a veces recurre a la recta real para aclarar ideas. 

Pensarnos que este rn¿todo de enseñanzas de las inecuaciones, donde pre
dominan exclusivamente herramientas algebraicas, y en el que las representacio
nes gráficas prácticamente no existen, es muy frecuente entre aquellos docentes 
que consideran prioritaria la exposición formal de la matemática sin otros recursos 
pedagógicos que pe.dieran derivarse de la parte visual e intuitiva de los conceptos. 

Otros profesores, los menos, confiesan seguir un método alternativo. 
mtuiti vo, visualizador, apoyándose en construcciones gráficas y que no suele en
contrarse en los libros de texto actuales. 

Desarrollemos el ejemplo anterior utilizando un proceso plenamente 
visualizador: 

La inecuación: 
lx - 1 i + ix + 21 < 5 

es equivalente a esta otra 

lx - 1 < 5 - lx 2 • 

Resol vámosla siguiendo un proceso visualizador ''paso a paso" 
La secuencia sería la siguiente: 

l. Paso Primero. 
Se grafíca el valor abso
luto del primer miembro. 

1 X• ] . 
y 

X 

Fig. 1.a 

2. Paso Segundo. 
Se grafica el valor absoluto que 
aparece en el segundo miembro 
con signo pDsitivo. 

1 x+z ¡ 

Fig. 1.b 
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3. Paso Tercero. 
Se grafica la opuesta de 
la gráfica del apartado 2. 

y 

X 

• 1 x+2 I 

Fig. 1.c 

4. Paso Cuarto. 
Se suma 5 a la función 
resultante del apartado 3. 
(Traslación de vector 
(0,5)). 

y 

-lx+2¡+s 

X 

Fig. 1.d 
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5. Paso Quinto. 
Se grafican, en un mismo sistema de 
ejes, las gráficas de los apartados 1 y 

4. 

Fig. 1.e 

6. Paso Sexto. 

X 

-1x+2¡+s 

1 X· 11 

Se observan los puntos de corte, y 
se localiza en el eje de abscisas aque
llos número reales para los cuales la 
gráfica del primer miembro de la 
inecuación "queda por debajo" de la 
gráfica del segundo miembro. 

y 

Fig. 1.f 

Como se observa en la Fig. l.f., la solución es (-3, 2). 
Contrastando los dos métodos de enseñanza se constata que el primero 

utiliza básicamente la definición de valor absoluto y procedimientos algebraicos. 
En el método segundo hay que construir una inecuación equivalente a la 

dada, cuyos miembros sean funciones de trazado geométrico sencillo, para poste
riormente conjugar las gráficas de: 

a. La función g(x) = lx + 21. 
b. La función opuesta de la anterior: - g(x). 
c. La función trasladada de la anterior: -(x) + 5. 

lo que nos permitirá combinar al mismo tiempo las de 

fix)y- g(x) + 5. 
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y extraer sus puntos de corte. Por último, se localizará la solución en el eje de 
abscisas. 

En resumen, este último método conjuga varios conceptos matemáticos al 
mismo tiempo, y es en esta combinación de ideas donde pensamos que existe 
creatividad. Esta observación está ciertamente en consonancia con las reflexiones 
apuntadas anteriormente por autores como Poincaré, Einstein, etc., sobre el acto 
creativo. 

Los profesores que hacen suyo el segundo de los métodos de resolución 
señalados entrarían dentro del grupo de profesores visuales, es decir, aquellos que 
utilizan fundamentalemente presentaciones visuales cuando enseñan matemáticas, 
entendiendo por ello formas de enseñar donde predominan el uso de imágenes, 
con o sin diagramas, incluso aunque se empleen complementariamente métodos o 
razonamientos alg~braicos. 

Según la investigación de Presmeg, las características manifestadas por 
los profesores visuales en su enseñanza podrían considerarse como asociadas a un 
tipo de mente que incluye aspectos de persoanlidad asociados con la creatividad. 

En esta investigación los profesores utilizaron diferentes formas para pre
sentar los conceptos y estuvieron más inclinados a potenciar diferentes métodos de 
solución de los problemas por parte de los alumnos. En contraste, los profesores no 
visuales fueron más propensos a presentar la materia desde el principio de una 
forma más rigurosa y lógica. 

El ejemplo desarrollado anteriormente nos ha servido.para reflexionar so
bre enseñanza; a continuación, exponemos soluciones a diferentes niveles de crea
tividad de un problema matemáticamente sencillo lo que nos servirá para reflexionar 
sobre aprendizaje. 

Ejemplo 2 

Del álgebra al aprendizaje intuitivo. 

Un rebaño de ovejas crece cada año 1/3 de su número y al final de cada año se 
venden 15. Después de vender las 15 del final del segundo año quedan 221. ¿ Cuán
tas habían al principio? 

Método l. (Algebraico). 

x + x/3 - 15 = (4x - 45)\3. 

(4x - 45)/3 ± (l/3).(4x - 45)/3 - 15 = 221. 

Una vez resuelta la ecuación se llega a que x = 144. 
La solución del problema, se obtiene a través de una ecuación algebraica. 

Solamel\,te se necesita ftjar la incógnita x, en nuestro ejemplo el número inicial de 
ovejas del rebaño y plantear correctamente la ecuación. El alumno finalizaría el 
proceso comprobando la solución. 
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Método l. (Método Alternativo). 

Mostrando la solución mediante una representación gráfica: 

2° Aflo FinAI del 2° a4o ( 111res de vender las 15) -¡ 
1 . --· . . 

59 59 

177 

59 

236 
: ', 

.' .. 

1 Lo que cn:cc el rdJdo m el transcurso del 2• da : 
(1/3).177 '""S9 

Nº de OYej,3 al pincfpJo del '2° allo 

Fig. 2.a. 

' 

! 
! 

• 1 • .,. 
221+15=136 

236 !4 
36 59-----
0 r-

1° Aflo ¡ finm dd 1 ° aifo ( ll!lfl!S de vcr.dcr Jss 15 ) 

l~ 

-·- _48 __ ·-+--.. -Jt ·-· : 4~ ) 48 1 - ___ / l 
r I Lo que crece el rdJdo en el tnmscurso del 1 ° do : 
' . (J/3}144 a 4I 

144 '"' solución del problema 
ND de ovcJ• al principio del 1 ° do 

Fig. 2.b. 

i77 - .1 5 = l92 

192 4 

1 

.. ~ 4g 
o 
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Los gráficos anteriores se corresponden con una solución, que se ha cons
truido a partir de la situación final, para posteriormente, ir argumentando hasta 
llegar al comienzo del primer año. 

Al final del segundo año y antes de vender las 15 habrá: 

221 + 15 = 236 
El número 236 lo dividimos entre 4 para saber lo que crece el rebaño 
ese año, es decir, un tercio de las que habían al principio del mismo: 
59. Por tanto: 
Al principio del segundo año había 59.3 = 177 (Fig. 2.a.). Reiterando 
el proceso, como se ve en la Fig. 2.b., se obtiene la solución 144. 

En el primer método se plantea una ecuación que es como la traducción de 
un lenguaje a otro: 

Expresamos con símbolos matemáticos una condición propuesta con 
palabras. 

En el segundo nos concentraremos en el fin deseado, analizando la posi
ción final y retrocediendo a posiciones precedentes; recurrimos a un modelo intuitivo 
aprovechando las características temporales del enunciado: 

La mente visualiza los hechos y los representamos en diagramas 
secuenciales. 

Este modelo intuitivo resuelve el problema de una forma genuina, pero 
haciendo uso de la naturaleza lógico - deductiva de lá matemática. 

Comparando los dos métodos utilizados para la resolución de este proble
ma se observa que el primero de ellos es a "un bajo nivel de creatividad matemá
tica", mientras que el segundo requiere un más alto nivel de la misma (Ervynck, G, 
1991). 

11. La imagen como herramienta para la resolución de 
problemas y la construcción de conceptos 

Además de su papel en su pensamiento creativo, el uso de imágenes mentales pue
de ser una buena estrategia para resolver problemas matemáticos y construir y 
consolidar conceptos a distintos niveles de dificultad. Muchas veces la contrucción 
de una imagen puede ayudar a representar lá esencia de un concepto matemático, 
y también ayudar a que surja una solución inmediata en la resolución de un pro
blema. 

Avalamos esta afirmación con algunos ejemplos. 

Ejemplo 3. 

Construyendo diferentes imágenes. 

Un romboide de lados 10 y 4 cms, y ángulo agudo 30 grados gira en torno al lado 
mayor. Comprobar que el volumen del cuerpo engendrado es 40.n cm3• 

1 ' 1 
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Para poder enfrentarse al problema es primordial construir una imagen 
del cuerpo engendrado. Este proceso de construcción es muy personal y algunos 
estudiantes han recurrido a imágenes de objetos concretos como cohetes espacia
les, cohetes de ferias, cucuruchos de helados, puntas de lápices, plomadas, etc., las 
cuales les han ayudado a dar sentido al problema. 

Una vez construida la imagen, ésta se puede transformar en un cilindro 
para encontrar la solución de una manera rápida (Fig. 3). Algunos estudiantes dicen: 

"la punta de arriba es lo que se quita por debajo, así que sólo hay que 
calcular el volumen de un cilindro". 
En la búsqueda de la solución han estado implicados diferentes procesos 

como: construir, representar y tranformar las imágenes. Estos procesos han sido 
investigados con más detalle por Kosslyn (1983) y Wheatley (1990). 

e / 7 

[I] 
Fig. 3. 

Ejemplo 4. 

Oyendo a los estudiantes. 

Calcular el área de la parte sombreada de la siguiente figura. 

L•lcm. 

Fig. 4.a. 



• Pág. l 12 • EDUCACIÓN MATEMATICA • Vol. 1 O No. 2 · Agosto 1998 • © GEi • 

Una de las soluciones a este problema podría obtenerse por sustracción de 

las áreas de dos tríangulos, cuyas bases y alturas son conocidas. 
Observando la figura, es fácil darse cuenta que el área pedida es: 
"el área del triángulo grande (en blanco) menos el área del triángulo 
pequeño (en blanco)". 
La solución es inmediata: 

Área = !.:L ( { t) = L 1= 1 = 0.375 cm' 
2 2 2 8 8 

Evidentemente es un problema que no ofrece excesivas dificultades, sin 
embargo, para algunos estudiantes sobre todo en los primeros años de Secundaria, 
no es fácil de resolver. 

Un estudiante, llamémoslo estudiante A, vio la figura a estudiar como un 
trapecio, lo cual es correcto, pero esa imagen fue "tan fuerte" que le impidió ver 
cualquier otra posible estrategia. Intentó sin éxito encontrar el área del trapecio. 

Otro estudiante, B, resolvió el problema de la siguiente manera: Dividió 
el cuadrado en cuatro partes y observó que tres de esas partes eran exactamente 
iguales, salvo algún tipo de rotación, como se observa en la figura 4.b y la figura 
4.c. 

Fig. 4.b. Fig. 4.c. 

Una vez hecha esta construcción, rápidamente se dio cuenta de la solución 
del problema, argumentando que bastaría calcular el área de cada una de las partes 
(0.25 cm2

), dividir por dos (0.125 cm2) y sumar tres veces esta cantidad (0.375 
cm2)1. 

Contrastando la actuación matemática de estos estudiantes, queremos ha
cer notar que en el caso del estudiante B, la contrucción de una imagen del proble-

1 Estos resultados han sido entresacados de unas entrevistas que mantuvo uno de los autores de este artículo con 
estudiantes de Secundaria. 

f 
~ 
' 
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ma y su habilidad para visualizar, utilizando imágenes dinámicas (Presmeg, 1986), 
le permitió resolver el problema con éxito. La imagen dio sentido al problema y 
permitió encontrar la solución. Para el estudiante A la construcción de una ima
gen concreta (Presmeg, 1986) le impidió pensar en otras posibilidades, quedándo
se "atrapado" en un camino donde sus estrategias, sus conocimientos aún no 
suficientemente amplios, no le ayudaron a salir con éxito. 

Trataremos más adelante algunos ejemplos donde la imagen conceptual en 
el sentido Vinner, puede crear algunos obstáculos en el pensamiento de los estu
diantes. 

Ejemplo 5. 

Sobre la no completitud de Q. 

Uno de los aspectos más significativos del Análisis Matemático es, sin duda, el 
relacionado con la completitud de IR. Cuando se introduce axiomáticamente el cuerpo 
de los números reales los profesores de Matemáticas ponemos especial interés en 
el axioma relativo a la existencia de extremo superior para subconjuntos acotados 
de R. Este axioma se enuncia de la siguiente manera: 

Axioma de Completitud de IR: 
"Todo conjunto no vacío de IR, acotado superiormente, tiene extremo 
superior" 
Es evidente que la definición axiomática de IR plantea, fundamentalmente, 

el problema de demostrar la existencia de un conjunto que verifique "todos los 
axiomas" enunciados. Por otra parte, y desde un punto de vista pedagógico, tiene 
interés de investigar si algunos de los axiomas más representativos de R dejan de 
verificarse en ciertos conjuntos utilizados cotidianamente. En particular, es intere
sante analizar conjuntos que no cumplan el axioma de Completitud. 

Tratemos de investigar esta cuestión desde una óptica visual, ya que la 
mayoría de los libros de textos no utilizan ningún tipo de imágenes a la hora de 
analizar estos conceptos. 

Se sabe que uno de los conjuntos que no verifican el citado axioma es el 
de los números racionales; es decir, en Q existen subconjuntos no vacíos acota
dos superiormente, que no tienen extremo superior, y decimos que "Q no es Com
pleto". 

Utilicemos uno de esos subconjuntos para profundizar en esta situación 
desde un punto de vista en el que conjugaremoss aspectos analíticos, por una parte, 
y visuales por otra, apoyándonos en gráficos que permitan al alumno mejorar "las 
imágenes mentales" que este problema suscita. 

Consideremos el subconjunto de los números racionales S definido de la 
siguiente forma: 

s = { x E Q+ U {o} / x2 < 2} e Q 

Encontramos la representación del conjunto Sen la figura adjunta (Figura 5.a.): 
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-cddjlilNl ______ l()XX:XXXX:O:X===Q 
O 1 r 

S = { X E Q+ U { Ü} / X 2 < 2 } e Q 

Fig. 5.a. 

Veamos algunos ejemplos numéricos: 

O = Q. e Q y 02 = O < 2 O e S, 
1 

t eQ ( t J' -0.25 < 2 t ES, 

1 = l E Q y 12 = 1 < 2 1 E S, 
1 

1.4 = B. eQ y (1.4)2 = 1.92 < 2 1.4 eS, 
10 

1.42= 142 eQy(l.42)2=2.0164>2 1.42 $ S (1.42 es cota;uperiorde S), 
100 

1.5 = lieQ y (1.5)2 = 2.25 > 2 1.5 $ S (1.5 es cota superior de S). 
10 

Estos ejemplos sencillos nos permiten fijar ideas sobre los elementos que 
pertenecen o no a S (Figura 5.b) y, al mismo tiempo, comprobar que S está acotado 
superiormente. Nótese que el irracional r = f2 estaría justo en la frontera de S, 
pero no podemos contar con él, ya que no se trata de un número racional. 

º ••••••••• ~¡ ............. ~ ...... J¡i..¿,_l_.4_2~~1_.5 ________ ~ 
2 r 2 

x<2~xES x~2#xfS 

Fig. 5.b. 

-------

, 
1 
' 
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Hagámonos la siguiente pregunta: 
¿ Tendrá S extremo superior ? 

Es decir, de entre las infinitas cotas superiores de S, 

µ¡ , µ2' ........ 'µn, .. .. 
¿ existirá una µ E Q que sea la menor de todas ellas ? 
Supongamos que tal µ exista, o lo que es lo mismo, supongamos que µ = Sup (S). 
¿dónde se encontraría este extremo superior? 
Existen dos alternativas : 
a) Lo más lógico es pensar que a la derecha de r "muy próximo" ar, con 

lo que µ2 > 2 (ya que µ 2 no puede ser 2). 
b) No podemos rechazar la posibilidad de queµ se encuentre a la izquierda 

de r (aunque parezca menos lógica) y, en este caso, se tendría: µ2 < 2. 
Demostremos que para la opción A) siempre podremos encontrar un k E Q+ 

tal que (µ - k)2 > 2 y, en consecuencia, µ no sería la cota superior "más pequeña". 
De igual forma para el caso B) siempre podremos encontrar h E Q+ tal 

que(µ+ h)2 < 2, lo que nos dice que µ + h e S y como µ < µ + h, por ser h > O, µ 
no sería el extremo superior de S, contra los supuesto. 

Si antes de pasar a las demostraciones visualizamos ambas posibilidades 
(Figura 5.c.), las imágenes conceptuales asociadas deben aclarar las ideas: 

2 t·-- ----

1 i 

o 

S=txEQ U10: t x !< 21cQ 

µ th 
' 

1 r 

Fig. 5.c. 

µ-k 
1 

µ 
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Analicemos en primer lugar B): 
Si µ ES µ2 < 2; Si tomamos h E Q+ /O< h < 1 y h < 2 - µ

2 
se tendrá que 

(µ + h)2 <2. 2µ + 1 
En efecto: 

(µ + h)2 == µ2 + 2µh + h2 < µ2 + 2µh + h == µ2 + (2µ + 1 ).h < µ2 + 2 -
µ2.== 2 

Analicemos ahora A): 
Siµ E Q - S µ2 2: 2 µ2 > 2; Si tomamos k E Q+/k > O y k < µ

2 
-

2 se 
tendrá que (µ - k)2 > 2. 2µ 

En efecto: 
(µ - k)2 == µ2 - 2 µk + k2 > g2 - (µ2 -2) + k2 == 2 + k2 > 2 

(Hemos tenido en cuenta que k < µ
2 

-
2 equivale a -2µh > - (µ2 - 2)). 

Hasta ahora hemos expuesto distinto2/lejemplos donde la imagen juega un 
papel primordial tanto para la resolución de un problema como para la construc
ción de un concepto. Pero la imagen no siempre es la panacea. Ilustramos con 
algunos ejemplos situaciones donde la representación gráfica de una idea puede 
inducir a confusiones. 

Ejemplo 6. 

Sobre la imagen de una función discontinua. 

Del cálculo infinitesimal sabemos que si f es una función real de variable real 
definida en un intervalo [ a, b], es decir: 

f:[a, b] IR/x E [a, b] f(x) E IR 
entonces, xO E [ a, b], se tiene el siguiente teorema: 
"f derivable en xO f continua en xü" 
Esta proporsición es equivalente a su contrarrecíproca: 
"f no continua en xO f no derivable en xü" 
Teniendo en cuenta esta segunda proposición y si analizamos las tres fun

ciones definidas en el intervalo [l, 3], (véase la Figura 6), 
fi:[1,3] IR IR, i==l,2,3. 

A 
1 

6-,· 1 6-+ tt 
' 

5- s--J-- ~ 

i 21 2x 

4: l, 4T ~ •T 
).,- • )+ 3¡ 

1 

2¡ 2t 2í 
i 

1, 2x-2 1+ 
1 

1+ h-2 
! 

11 2 3 1 

i 
2 ; 2 

' J. 
i 

----> -
Fig. 6 

..-
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{2'-2 l:::x<2 
f

1 
(x)= 3 x=2 

· 2x 2 <X:'.:: 3 

r-2 l:::x:::2 
f

2 
(x)= 

2x 2<x:::3 

{

2x-2 l ~x<2 
f

3 
(x)= 

2x 2 :'.::X~ 3 
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se observa que son funciones no continuas en el punto x == 2. Sin embargu, muchos 
estudiantes aseguran, "alegremente", que las tres son derivables en ese punto, ar
gumentando que, como se ve en la imagen gráfica, las pendientes de las semirrectas 
tangentes a ambos lados del punto x = 2 (las derivadas laterales), son iguales. La 
representación gráfica lleva a confusión. Aquí la labor del profesor es estricta
mente necesaria para hacerles ver que al utilizar las definiciones de las derivadas 
laterales como límite de un cociente incremental, el valor de la función f en el 
punto x = 2juega un papel determinante. Nótese que las derivadas laterales corres
pondientes a las tres funciones son: 

{ 

f' I (2+0) = + 00 

f 
1 

f I (2-0) = + 00 

f 2 (2+0) = + 00 

f'2 (2-0) = 2 

f 3 (2+0) = 2 

f 3 (2-0) = + 00 

Este es pues un caso en el que la imagen no es suficiente para dar la 
respuesta correcta; y el apoyo del profesor es necesario para que el concepto 
quede consolidado. 

Ejemplo 7. 

Sobre la imagen concep!ual de la diferencial. 

Algunos conceptos del cálculo diferencial llevan implícitamente asociados ciertas 
representaciones gráficas, lo que podríamos llamar "imágenes conceptuales". Uno 
de esos conceptos es, sin duda, el de diferencial de una funsión real de variable real 
en un punto x de su dominio. En la Figura 7.a. damos una "imagen conceptual" de 
la diferencial de una función f(x) en un punto x, respecto de un incremento de x, y 
se puede observar en la misma, tanto el valor del incremento de la función en el 
punto, ~f(x), como el valor de la diferencial en el mismo, df(x), constatándose, sin 
problema, que el incremento de f en el punto x es mayor que la diferencial de f. 



• Pág. 1 18 • EDUCACIÓN MATEMATICA • Vol. 1 O No. 2 · Agosto 1998 • © GEi • 

Cuando explicamos esto en nuestras aulas tal como aparece en la Figura 
7.a. todo va bien, los alumnos lo asimilan correctamente, se realizan algunos ejer
cicios, etc. (Nótese que la función elegida es creciente en un entorno de x, y el 
~x es positivo). 

,f(x) 
) 

,./. 
/ / t Af 

,/· 1 

------ ___ ., r- ---¡ 
-- 1 

1 

1 

1 

····~: df 

¡-- ----·- -·--1 
i Ax>O 1 

1 M(x) > df ! l ______ ---·----·' 
X x+d.X 

Fig. 7.a. 

Ahora bien, la situación cambia si la función elegida es igualmente cre
ciente en un entorno de x, pero su concavidad está orientada en sentido contrario y 
tomamos el ~x negativo: Figura 7.b. 

Consultados, uno a uno, alumnos de primer curso de una Facultad de Cien
cias, sobre qué les parecía mayor, si la diferencial de f en x o el incremento de f; 
una gran mayoría contestó que les parecía mayor el incremento de f en x, come
tiendo, por tanto, un grave error suscitado precisamente por la representación grá
fica conceptual. Este es otro caso típico donde el apoyo del profesor es determinante 
para consolidar el concepto estudiado. 

f(x) 

-------
l7('1df jM 

-- 1 

1 
1 

1 

1 1 
1 1. 
1 1 
1 1 

- • - l 

x+Ax x 

Ax<O 
¡M(x) < df 

Fig. 7.b. 

r 
1 
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Reflexiones finales 

¿Estimulamos los profesores la creatividad de nuestros alumnos? 
¿De qué manera un profesor estimula la creatividad en sus clases? 
¿Cómo podríamos diferenciar un razonamiento más o menos creativo? 
¿Hasta qué punto los profesores somos conscientes de la diversidad de 

pensamientos en el alumnado? 
¿Hasta qué punto los profesores anulan, potencian o estimulan el desarro

llo cognitivo de los estudiantes? 
A lo largo de este artículo hemos reivindicado la importancia y el poder de 

las imágenes y de la visualización, tanto en el pensamiento creativo como en \a 
construcción de conceptos matemáticos, creencia que hemos desarrollado a través 
de diferentes ejemplos y situaciones. 

En la actualidad y afortunadamente, hay cada día más personas en el cam
po de las Matemáticas, algunas de las cuales hemos mencionado en este articulo, 
que están convencidas de la poderosa herramienta que constituyen las imágenes en 
la construcción de las ideas matemáticas, imágnes que no ocultan a los ojos de sus 
estudiantes. 

Una anécdota muy conocida tuvo como protagonista al famoso mate
mático Norbert Wiener. Se quedó atascado en el desarrollo de una complicada 
demostración y, rápidamente, se dirigió a una esquina de la pizarra, donde 
dibujó unas figuras que nadie vio pues quedaban ocultas por su espalda y, que 
le permitieron continuar la demostración sin problema hasta el final. 
(Guzmán, 1996). 

Los ejemplos que se exponen en este trabajo han sido elegidos, principal
mente, del Análisis Matemático. Dos de los autores de este artículo impartimos 
Análisis a nivel universitario. Otros ejemplos han surgido de nuestras investiga
ciones con estudiantes de Secundaria y también a medida que profundizamos en el 
tema. La visualización tiene análogas implicaciones en otros campos de la mate
mática que pensamos desarrollar en futuros trabajos. 

Coincidiendo con otros investigadores, como Artigue ( 1991 ), Presmeg 
( 1991 ), etc., pensamos que hay mucha labor que hacer en esta línea desde la docen
cia, transmitiendo a nuestros estudiantes los procesos y destrezas visuales implici
tos en el quehacer matemático, y valorando, potenciando y estimulando la realización 
de estos procesos, y la utilización de imágenes por nuestros estudiantes. 

Asimismo, desde la investigación tenemos mucho que profundizar aún. 
Afortunadamente, hoy disponemos de los ordenadores, poderosas herramienta, y 
cuyo influjo y poder sobre el quehacer matemático se va dejando sentir en muchos 
terrenos, uno de los cuales es evidentemente la visualización. Huelga decir que las 
computadoras son un sistema de representación externo; las imágenes construidas 
con la computadora no son internas al individuo, pero no cabe duda de que la cons
trucción de imágenes con el ordenador puede fomentar el diálogo interno que se 
constituye entre lo que pensamos y lo que representamos, y está por investigar si 
esa utilización favorece la construcción del concepto por parte del estudiante. 

Nos gustaría concluir este trabajo con la frase de René Thom ( 19 85): 

"Comprender es Geometrizar". 

,1 
! 
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Resumen: Se comentan brevemente algunas de las principales ventajas didácticas 
que ofrece la utilización de los recursos históricos en el campo de la educación 
matemática, haciendo hincapié en las posibilidades pedagógicas que ofrece la 
introducción en el aula de textos históricos seleccionados desde una perspectiva cultural 
amplia tanto en lo referente a las dimensiones temporales como a las espaciales. A 
modo de ejemplo ilustrativo se presenta un texto poco conocido proveniente del campo 
de la técnica: el Tratado de Alarifes de Diego López de Arenas, una obra del siglo )(VII 
que ilustra el modo de determinar el área de terrenos o fincas poligonales empleando 
exclusivamente técnicas geométricas. El fragmento que se comenta ofrece el interés de 
no sólo presentar una serie de recursos matemáticos aplicados a la resolución del 
problema planteado, sino también el de permitir reflexionar y contrastar diferentes 
metodologías relacionándolas con unos usos sociales que trascienden el lugar y la 
época concretas en las que se aplican. 

Abstract: Sorne of the main didactic advantages of the use of historical resources in 
thefield of mathematical education are described. Emphasis is laid on the pedagogical 
possibilities of using historical texts chosen from a wide cultural perspective, both 
temporal/y and spatially. A little known text from the field of technical aplication, El 
tratado de Alarifes by Diego López de Arenas, is presented as an example. This 
seventeenth-century text illustrates a way to measure the area of plots of land ar 
polygonal sities using only geometric techiques. The extract discussed is interesting 
not only because it presents a series of mathematical resources applied to the solution 
of the problem presented, but also because it allows us to reflect on and contrast different 
methods related to social uses than transcend the time and place in which they were 
applied. 

l. De los recursos históricos en la educación matemática 

La utilización de la historia de la matemática como recurso didáctico es un campo 
de acción no demasiado cultivado por el profesor de esta materia. Este suele aducir 

toda una serie de escollos para justificar su desinterés por la cuestión. Así que 
argumentar, que los temas antiguos y sobre todo el enfoque que se hizo de los 

121 • 

1 

l. 
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mismos en el pasado están demas iado alejados de la sensibilidad actual o bien, que 
la terminología empleada en los mismos distancia los textos de la comprensión de 
los alumnos. Todos estos argumentos son esencialmente ciertos, sobre todo, si no 
hemos sabido seleccionar adecuadamente los textos o su presentación y con ello no 
conseguimos más que añadir nuevos obstáculos al aprendizaje de nuestros alumnos. 
Pero también es cierto, que la utilización en la clase de matemáticas del comentario 
y del análisis de fragmentos clásicos puede aportar elementos sumamente valiosos 
a la formación integral del estudiante. Presentar un problema o una cuestión a un 
alumno, que él pueda fácilmente comprender aunque caiga fuera de su contexto 
cotidiano, servirá de ayuda al profesor para explicar usos de la matemática difíciles 
de asimilar planteados de un modo genérico o abstracto. La perspectiva histórica 
nos permite explicar mejor el papel que juegan determinadas técnicas o métodos 
matemáticos frente a otros que pral.ominaron en el pasado. Podemos, de este modo, 
disponer de elementos que nos capaciten para evaluar mejor el avance de las 
matemáticas en paralelo con el progreso de la humanidad, al mismo tiempo que 
descubrimos rastros de la interrelación entre matemáticas y sociedad, aspecto éste 
último que en la actualidad parece relegado a un segundo plano por la priorizacíón 
de los aspectos tecnológicos de la educación matemática. Tampoco se pueden 
despreciar las posibilidades de "hacer matemáticas" que ofrece el análisis de un 
problema en un contexto o con una metodología diferentes de las habituales. 

Si elegimos adentramos en esta vía del recurso histórico debemos procurar 
que la terminología o el vocabulario no sea una barrera, para ello nada mejor que 
sea cada profesor el que decida, en función del nivel de la clase y de otras 
circunstancias docentes, si presenta los textos tal cual aparecieron en su primera 
edición, traduciéndolos en caso de estar en otras lenguas, o bien los suaviza, limando 
las asperezas lingüísticas que puedan contener para hacerlos más asequibles a sus 
alumnos, aunque sin olvidar que puede hallar en los textos originales material para 
reflexionar sobre el empleo del lenguaje en las matemáticas. 

E n muchas ocasiones se tiene la creencia de que la introducción de 
fragmentos históricos en la clase de matemáticas implica necesariamente hacer 
referencia a épocas pretéritas . Esto no es necesariamente así, no hace falta rastrear 
en el pasado lejano, con frecuencia, obras relativamente recientes pueden ser muy 
ejemplarizantes, basta con que el alumno perciba una sensación de distanciamiento. 
En ocasiones, éste no viene dado por la lejanía en el tiempo, sino por la lejanía 
cultural : incluir entre las actividades la lectura de textos escritos por autores de 
otros pueblos, de otros países, puede motivar la curiosidad de los alumnos y provocar 
debates de gran valor formativo. En este sentido la etnomatemática ofrece un 
potencial educativo que los profesores de matemáticas todavía no hemos apreciado 
suficientemente. 

Otra creencia que conviene matizar es la de asociar los textos clásicos a 
fragmentos de grandes matemáticos de la Antigüedad, del Renacimiento o de épocas 
modernas . Sin quitarles la importancia que sin duda tienen determinados.textos de 
autores como Ramus, Descartes, Euler, Galois, Cantor, Peirce, Poincaré o Russell, 
por sólo citar algunos de los que nos han ofrecido lecturas admirables, pueden 
constituir también fuentes documentales de notable interés las obras escritas por 
autores no estrictamente matemátic_os, como pueden ser los creadores de otros 
campos de la ciencia o del saber en general que han cultivado la matemática 
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ocasionalmente, los profesionales de diferentes oficios que requieren de las 
matemáticas para sus quehaceres, los educadores que escribieron manuales u obras 
de texto de matemáticas, etc. Existe una riqueza insospechada de materiales por 
descubrir que puede semos de utilidad en la educación matemática de todos los 
niveles de la enseñanza. 

En este trabajo nos proponemos presentar un ejemplo de cuanto venimos 
diciendo. Para ello hemos seleccionado ta parte nuclear de un brevísimo tratado de 
alarifes escrito por Diego López de Atenas, un destacado profesional del ramo del 
siglo XVII. El problema que se plantea el autor es el de proporcionar a sus 
compañeros de oficio, la mayoría de los cuales desconocían el álgebra y tenían 
nociones rudimentarias del cálculo y de la geometría, los conocimientos geométricos 
mínimos que les permitan tasar con exactitud el valor de solares o de fincas. Como 
es lógico, la valoración de terrenos precisa de la determinación de sus áreas y ésta 
se lleva a cabo empleando exclusivamente recursos geométricos. Los fundamentos 
matemáticos que emplea nuestro autor no fueron inventados por él, pues habían 
sido desarrollados mucho siglos antes por los griegos de la época alejandrina, pero 
el texto que proponemos tiene, sobre otros más antiguos, la ventaja de plantear el 
problema en su contexto concreto y ofrecer unos procedimientos susceptibles al 
análisis crítico. El fragmento elegido admite, además, varios niveles de comentario, 
por lo que resulta aplicable, tanto en la docencia con alumnos de enseñanza 
secundaria, como en la formación de educadores en matemáticas o de profesorado 
en general. 

2. De Diego López de Arenas y su obra Carpintería de lo blanco 

Para mejor comprender el texto que sigue conviene apuntar algunos datos sobre el 
autor y su obra. De López de Arenas se sabe muy poco a excepción de lo que él 
mismo nos cuenta en su obra. Por la portada de la primera edición del libro sabemos 
que era natural de Marchena y vecino de Sevilla. Pro fes ionalmente se encontraba 
dentro del gremio de los alarifes, es decir, según la terminología de la época, de 
aquellos peritos en cualesquiera de las artes auxiliares de la construcción, llegando 
a ser elegido alcalde alarife del mismo 1

• La especialidad más valorada entre los 
alarifes de Sevilla, en un momento en el que aún dominaba el componente de la 
madera en la arquitectura heredera de la tradición constructiva árabe, era la de 
carpintero de lo blanco. Bajo esta denominación de "carpintero de lo blanco" se 
designaba, tanto al carpintero que trabajaba y labraba la madera que entraba en la 
construcción de edificios, como al que hacía mesas, bancos, etc. en su taller. También 
solía utilizarse para designar ambas modalidades el término más descriptivo de 
"carpintero de obras de afuera y de taller". Diego López de Arenas era un experto 
en este arte y a él se le deben varias techumbres de iglesias de la capital y de la 
provincia de Sevilla. Hasta la publicación de su obra la carpintería de lo blanco se 
transmitía de oficales a aprendices por mero aprendizaje basado en la experiencia. 
Utilizando recursos geométricos López de Arenas se propuso reglamentar y someter 

1 Según las Ordenanzas de Sevilla, la mayor parte de los oficios se gobernaban por una junta, que en el gremio de 
alarifes se componía de un alcalde (cargo que ejercía López de Arenas cuando se imprimió su obra), dos diputados 
y cuatro oficiales compradores, elegidos por todos los alarifes de la ciudad. Entre las varias atribuciones del alcalde 
alarife estaba la de examinar a los aspirantes a oficiales. 
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a fórmulas fijas las viejas técnicas manuales. Con este objetivo publicó en Sevilla 
en 1633 en casa del impresor Luis Estupiñán una obra que muy pronto se convirtió 
en un clásico de la arquitectura y que fue conocida por su titulo abreviado: 
Carpintería de lo blanco2• El texto se ocupa principalmente del trabajo de la madera 
en la construcción, no sólo en cuanto a la montea de una armadura (trazado del 
plano de la combinación de maderas que sostienen la cubierta de un edificio), sino 
de la realización práctica de la parte decorativa-funcional, es decir, de los alfarjes 
o techos de maderas labradas de manera artística y sus diferentes paños (niveles o 
planos) con sus mocárabes (labores en forma de lazo) y amedinados (filetes de 
ancho variable). Siguen, a modo de apéndices, tres pequeños tratados, de alarifes, 
del calibre y de relojes, que complementan el texto principal. En 1727 y también 
en Sevilla, con sello del editor Manuel de la Puerta, apareció una segunda edición, 
ampliada con un breve suplemento debido a Santiago Rodríguez de Villafañé, en el 
que se actualizaban algunas de las cuestiones tratadas en la obra original. Ambas 
ediciones con el tiempo se hicieron rarísimas3, por ello, cuando, en la década de los 
sesenta del pasado siglo, la cada editorial madrileña regentada por Manuel de 
Galiana inició la publicación de la Biblioteca de El Arte en España, pensó en esta 
obra para encabezar la colección. Pero el texto de López de Arenas era de dificil 
comprensión; el autor añadía a su poca práctica en el arte de escribir el empleo del 
vocabulario que se valían los alarifes sevillanos de su tiempo, lenguaje lleno de 
arabismos y de voces de incierto origen. Además, los grabados que acompañaban 
las dos primeras ediciones adolecían de numerosas inexactitudes que dificultaban 
aún más la inteligencia de la obra. Se encargó a dos expertos, uno en lengua árabe, 
Emilio Lafuente, en quien recayó la tarea de redactar un vocabulario que explicase 
los vocablos de ese idioma, y otro en arquitectura, Eduardo de Mariátegui, que se 
ocupó de la inclusión de cuantas notas, glosas y rectificaciones de figuras fueran 
necesarias para la correcta comprensión del texto. Esta tercera edición corregida y 
anotada vio la luz en 1867 y recoge fielmente la Carpintería de lo blanco, así como 
los tres breves tratados que la acompañaban en la primera edición e, incluso, el 
suplemento de Villafañé. A ella nos referiremos cuando citemos fragmentos 4

• 

Observemos, para concluir esta introducción forzosamente sintética al texto 
que proponemos, que su autor, a diferencia de otros contemporáneos, no se dedica 
a comentar a Vitruvio o a hacer gala de erudición clástca, sino a mantener una 
tradicción artística heredada de los hispanoárabes describiendo las recetas y 
procedimientos empleados por los artesanos bajo la forma de reglas o fórmulas 
prácticas descritas con un lenguaje geométrico. El hecho de que la obra aparezca 
en un momento en que comienza a imponerse la estética de la arquitectura 
renacentista amiga de la austeridad en las formas y sólidamente fundamentada en 
la preceptiva herreriana explica que la obra no se reeditara inmediatamente. Como 
también se puede comprender fácilmente las posteriores reediciones por coincidir 

1 El titulo completo es Breve compendio de la carpintería de lo blanco,,. tratado de alarifes, con la conclusión de la 
regla de Nicolás Tartagliu y otras cosas tocantes a la geometría y puntas del compás. Existe una reproducción 
facsímil de esta primera edición realizada en Valencia con fecha 1982 y sello editorial Albatros. 
3 En PALAU, A., Manual del Librero Hispano Americano, vol. VIII, Barcelona, 1955, se afirma que de la primera 
edición sólo se conoce un ejemplar localizado en una biblioteca particular y de la segunda también un único ejemplar 
conservado en la Biblioteca Colombina del Archivo de Indias de Sevilla. 
'Existe una cuarta edición aparecida en Madrid en 1912 y editada por la Imprenta Hijos de R. Alvarez que es una 
reproducción fid de la tercera. 

l 
! 
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cronológicamente con momentos en los que se revaloriza el arte y, sobre todo , la 
decoración orientales5

• 

3. El Tratado de alarifes 

En 1626 una devastadora crecida del Guadalquivir a sólo la ciudad de Sevilla 
destruyendo numerosos campos y casas . Las tareas de reconstrucción obligaron a 
la tasación de muchos solares que habían quedado arrasados y de otros no afectados 
por las aguas pero que se destinaron a la edificación. Entre las funciones del alarife 
estaban también las de tasar terrenos. Para realizar este cometido no era suficiente 
su experiencia profesional en el taller o la construcción, sino que se requerían unos 
conocimientos geométricos que hoy consideraríamos básicos, pero que, en la época, 
donde la mayoría de artesanos apenas sabían leer y contar, eran considerados como 
elevados. Para cubrir esa necesidad tan apremiante en Sevilla en aquellos momentos 
López de Arenas añade a su Carpintería de lo blanco el breve tratado de alarifes, 
en el que pretende de un modo práctico ofrecer las reglas geométricas sufictentes 
para permitir la valoración de solares a un alarife que ignore el cálculo de áreas. En 
la introducción nos dice: 

"Y porque en este compendio no falte cosa que sea de importancia, para 
que por ella pueda un Alcalde Alarife salir de sus dudas e ignorancias en que por 
momentos caen los Alarifes, que no saben más que hacer sus obras, y en cuanto al 
compás saben lo que para ellas basta, y con esto no cumplen con las obligaciones 
de Alarife, que conforme a las Ordenanzas Reales del reino de Sevilla tiene 
obligación precisa el Alarife de ser sabio en la Geometría; porque suele suceder 
muchas veces ser menester cuadrar un sitio, y medir/o, como sucede cada día, y es 
menester apreciarlo todo, o parte de el, y así es bien que sepa el Alarife por el todo 
ratear y apreciar la parte, y por el contrario, por la parte apreciar el todo, y están 
ya las cosas de las elecciones en Sevilla, de manera, que no mirando a los méritos 
del que es sabio opositor, se mira el gusto de los sei'iores Diputados, y así son 
preferidos los compadres o más amigos, y así han salido hombres electos por 
alarifes, que no tan solamente no han sabido la Geometría, pero ni conocen la 
Aritmética, ni aún conocen más que las letra de sus firmas , y juran de hacer bien el 
oficio de Alarifes siendo imposible; porque se descartan diciendo, que hicieron su 
oficio lo mejor que supieron: y así pondré aquí algunas reglas de las más 
importantes, y algunas figuras en figura de triángulos y trapecias, reduciéndolas a 
paralelogramos, y sumándolas después, saber formar de todas un cuadrado, como 
aquí irán demostrados." 

A continuación pasa a describir los procedimientos para llevar a cabo este 
objetivo. Nosotros los reproduciremos uno a uno fielmente en el mismo orden, 
utilizando también sus palabras y conservando la ortografia y la sintaxis de la 
mencionada tercera edición. 

" ... y sea la primera un triángulo equilátero, ABC y darás otra a su igual 
AE y quedará formado un paralelogramo: tira la línea EF por infinito, toma del 
paralelogramo, CD en un compás, y haciendo centro en el punto C lo pondrás 
desde la Ca la F, parte por mitad la línea EF que será el punto H, y haciendo el 

1 Vea se el excelente esrudio de María Ángeles Toajas incluido en la reedición de la obra de López de Arenas publicada 
por la ed11vrial Visor de Madrid en l 998. 

li r 
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centro en el punto H describe un semicírculo, que sus extremos sean la línea EF, 
tira la línea de la base del triángulo hasta el punto G que quedará comprendida 
con el semicírculo, y la línea CG será el lado del cuadrado que se demuestra, que 
cnntendrá en sí tanta área, o superficie plana con el triángulo." 

El profesor puede optar por presentar en la clase el texto en su versión 
original o bien "modernizarla" gramaticalmente, pero, en todo caso, debe asegurarse 
de que sus alumnos interpretan correctamente algunas de las "peculiares" 
expresiones utilizadas por López de Arenas. Salvo cuando dice "darás otra a su 
igual AE y quedará formado un paralelogrmr.o" con lo que se refiere críticamente 
a la construcción del rectángulo de vértices ADCE, las restantes expresiones no 
son difíciles de comprender por su espontaneidad intuitiva, aunque, sin duda, un 
matemático exigente pondría más de un reparo. Puede ser de interés, con alumnos 
de secundaria, proponerles que describan ellos mismos con sus propias palabras la 
construcción y comentar luego las diferentes versiones obtenidas. 

Una vez comprendido el proceso de convertir el triángulo equilátero inicial, 
primero en un rectángulo y después en un cuadrado, todos ellos polígonos de igual 
área, podemos pasar a discutir la demostración que nos asegura la validez de estas 
construcciones. El primer paso, de triángulo equilátero a rectángulo, no debe ofrecer 
dificultad; respecto al segundo, la obtención de un cuadrado de igual área a la de 
un rectángulo dado, el mismo autor nos proporciona una pista, afirmando sin 
extenderse más, que "tiene aprobación esta regla por la proposición 14 del libro I 
de Euclides "6

• Esta ocasión permite al profesor, si no lo ha hecho con anterioridad, 

6 Muy probablemente López de Arenas utilizó la versión de los Elementos realizada por Rodrigo Zamorano, que 
apareció con el título de Los seis libros primeros de la geometría, editada por la Casa de Alonso de la Barrerta de 
Sevilla en 1576 y que fue muy divulgada en la época. 
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hacer un parén~esis, menor o mayor_ seg~n lo crea conveniente, para referirse a los 
Elementos y ammar a sus alumnos, s1 se dispone de alguna de las múltiples ediciones 
de esa obra, a que busquen la proposición citada7. 

Debemos advertir, llegados a este punto, que en nuestro afán por ser fieles 
al texto original, hemos reproducido el lapsus cometido por López de Arenas, pues 
el teorema que justifica la construcción no es la proposición 14, sino la 44 del 
mismo libro I ("Dado un segmento y un ángulo cualesquiera, puede construirse 
con ellos un paralelogramo de igual área que un triángulo dado cualquiera"). 
Que se trata de un lapsus del autor o del corrector no cabe duda, puesto que, más 
adelante, y como tendremos ocasión de ver, se vuelve a citar la proposición para 
demostrar una construcción similar, y esta vez la referencia es correcta. Obviamente 
este comentario va dirigido sólo al profesor, pues al alumno se le evitará esta 
disgresión erudita. 

También pueden moderarse las referencias históricas eliminando la 
búsqueda en fuentes griegas y, según el nivel de preparación de los alumnos, 
incitarles a que intenten demostrar por si mismos las construcciones. Si les resulta 
dificil podemos ayudarles presentándoles, por ejemplo, otra construcción que 
posiblemente les será más familiar, por representar el teorema de la altura ( en el 
triángulo EFG). y sugerirles que busquen las semejanzas con la de López de Arenas. 

E 

G 

F 

La siguiente construcción que nos presenta el alcalde alarife sevillano se 
refiere a la transformación de un triángulo isósceles en un rectángulo de igual área. 
También aquí observamos un error en el texto original que habla de triángulo 
rectángulo, pero el dibujo alude a un triángulo isósceles. Este error si fue advertido 
por el comentarista Eduardo de Mariántegui y señalado en una nota pertinente. 

7La edición más reciente de la obra de Euclides de la que tenemos noticia en lengua castellana es la versión de Maria 
Luisa Puestas Castaños: Elementos /-VI, Barcelona, Planeta-DeAgostini, 1996. 
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Además, como la primera construcción se refería a un triángulo equilátero y la que 
sigue a la que nos referimos a un triángulo escaleno, es obvio el lapsus. 

"Y para reducir a paralelogramo la segunda figura que es un triángulo 
isósceles, se hace así: Sea el triángulo propuesto ABC y será el punto G la mitad 
de la base, levanta sobre este punto la línea GC, parte esta línea por mitad en el 
punto E, tira una línea DF paralela con la base AB, levanta dos líneas, la una en el 
punto By la otra en el punto A paralelas con GC, y este será el paralelogramo del 
triángulo isósceles propuesto." 

o 

8 G A 

No debe ofrecer dificultades a los alumnos seguir los pasos de la 
construcción. En cuanto a su demostración del autor nos remite a Euclides y más 
concretamente a la proposición 26 del libro I de los Elementos ("El triángulo que 
tiene dos ángulos iguales a los de otro triángulo y el lado comprendido entre ambos 
también igual, es igual al otro triángulo en todos lo~sentidos "). 

A continuación López de Arenas repite la construcción con el tercer tipo 
de triángulos: 

"Y para la tercera figura, que será un triángulo escaleno, harás así: Sea 
el triángulo propuesto ABC, levanta sobre la base en ángulo recto una línea que 
toque en el ángulo y punto A, parte esta perpendicular por medio en el punto D 
tira una línea paralela con la base, que pase por el punto D, levanta en los extremos 
del triángulo BC dos líneas en ángulos rectos, que serán la anchura del 
paralelogramo propuesto, como lo dicen las letras BEFC como aquí se demuestra, 
y el dicho paralelogramo contiene en sí tanta área como el dicho triángulo 
escaleno. " 

..• A 

F' E 

e a 

Observemos de qué forma más castiza (levanta sobre la base en ángulo 
recto una línea que toque en el ángulo y punto AJ describe la construcción que 
nosotros habitualmente denominamos "trazar la altura por el vértice A". Cabe 

1 
1 
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preguntar a los alumnos si es correcta. Precisamente ésta y otras expresiones nos 
pueden llevar a reflexionar sobre el uso del vocabulario en el aula. ¿Es 
imprescindible emplear y exigir al alumno la terminología "oficial" o bien, pueden 
permitirse libertades, que la riqueza de la lengua ofrece, siempre y cuando no se 
incite a error o a confusión? 

Una vez conseguido el objetivo de transformar cualquier triángulo en un 
rectángulo de igual área, nuestro autor se propone mostrar el procedimiento mediante 
el cual podemos construir a partir de una serie de rectángulos otro cuya área sea la 
suma de las áreas parciales. El método consiste en transformar cada uno de los 
rectángulos iniciales en otros rectángulos que se caractericen por tener un lado 
igual (un segmento cualquiera); de este modo se podrán "sumar" los rectángulos 
obtenidos colocándolos unos a continuación de otros y donde la "unión" de todos 
ellos será el rectángulo buscado. Dejemos hablar a López de Arenas: 

"Y para sumar estas tres figuras (se refiere a los tres triángulos de las 
construcciones anteriores), o sus paralelogramos, harás así: Saca un paralelogramo 
como ABCD, echa una línea por infinito, DC y quiero que sea el primero que quiero 
sumar el paralelogramo del triángulo equilátero, toma CD y pónlo debajo del 
paralelogramo que dejamos dicho a tu alvedrío, que será de la C para abajo, saca 
una línea del punto D que toque en el ángulo del dicho paralelogramo (se refiere 
al vértice N), que será DE y la cantidad EF pasarás al paralelogramo hecho a tu 
alvedrío. Pasada ya esta cantidad sumarás luego la segunda figura, que es el 
paralelogramo del triángulo isósceles, tomando en el compás, AD o la BF (se refiere 
a los vértices del rectángulo de la segunda construcción) que todo es uno, y pónlo 
debajo del paralelogramo hecho a tu alvedrío del punto C para abajo, que será H 
y saca una línea que pase por el punto el ángulo de dicho paralelogramo, que será 
la línea DG, y la cantidad de GHpasarás al paralelogramo hecho a tu, alvedrío, 
que es la figura que se sigue a la de la D. Y para sumar el paralelogramo del 
triángulo escaleno, que será CM, saca una línea del punto D que pase por el ángulo 
del dicho paralelogramo y punto M que llegue a la L, y lo que hay de la L a la M 
pasarás al paralelogramo que hiciste a tu alvedrío, que es el alto, y así habrás 
sumado todos y cualesquier paralelogramos. " 

b A -~-------.·-------.------..... 
e 'b c.._ _ _ ...._. ..... iai-_ .......... iililllll.¡¡~--------.. 
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En esta ocasión, no cabe duda de que la redacción del maestro alarife resulta 
difícil de comprender aún contando con la ayuda del correspondiente dibujo. A 
esta impresión contribuye la falta de letras para delimitar los paralelogramos a los 
que hace referencia y que se van superponiendo, si bien es verdad, que de colocar 
todas las letras necesarias el dibujo adoptaría una impresión de galimatías que 
hubiera provocado confusión en los lectores de la obra. Es un buen ejercicio en sí 
mismo el descifrado del texto, pero si los alumnos no acaban de comprender el 
proceso, les resultará de ayuda dividirlo en fases. En la primera se tratará de 
transformar un rectángulo dado en otro de igual área que tenga uno de sus lados 
igual a una longitud arbitraria. Intentando complementar la notación original 
podemos designar el rectángulo inicial eXFN, el segmento arbitrario que constituirá 
el lado del nuevo rectángulo es De y lo situaremos sobre la misma recta que define 
ex, de modo que ne sea contiguo al lado ex. La recta DN cortará a la recta XF en 
un punto E. Entonces el segmento FE constituirá el lado que buscábamos para 
construir newv, rectángulo de igual área que el eXFN. Las siguientes fases no 
deben constituir ninguna dificultad, pues repiten, en cada caso, el mismo proceso, 
colocando unos junto a otros sobre la banda de anchura De los nuevos rectángulos 
obtenidos. 

D z V 

~~ 1 

' ,, 1 

C' N 

' 
-1..1 

1 ~ 
~ 

" '~ 
~ "--

X F E 

López de Arenas no da en esta ocasión ninguna referencia que justifique la 
construcción. Pero observando el dibujo que representa sólo la primera fase nos 
percataremos fácilmente que los triángulos DYZ y YFE son semejantes al tener los 
tres ángulos respectivamente iguales. Luego se cumple la siguiente relación de 
proporcionalidad entre los lados: 

YF/ZY = FE/DZ 
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Como se verifica por la construcción que DZ = CY, ZY = DC y FE = cw, 
entonces CY * YF = DC * C, es decir, ambos rectángulos, el CXFY y el DCVW, 
tienen igual área. Si deseamos que nuestros alumnos manejen la obra de Euclides, 
les indicaremos que el teorema que prueba la construcción es la proposición 4 del 
libro VI ("Dos triángulos con ángulos respectivamente iguales tienen los lados 
respectivos proporcionales"). 

Volvamos al Tratado de alarifes: 

"Si quieres ahora saber el cuadrado que harán las tres figuras, harás así: 
Forma otro paralelogramo semejante al de esta (última) demostración. Que será 
ABCD y pasa a él las tres figuras del triángulo equilátero, isósceles y escaleno, 
que están comprendidas debajo de las cuatro letras D CA B, tira la linea CE del 
dicho paralelogramo en tanta cantidad como el ancho del paralelogramo AB, pon 
la punta del compás en el punto B, y da la cuarta de círculo AE, parte la linea EC 
en dos mitades, que será el punto F Pon la punta del compás en el punto F, y la 
otra en la letra C y da el semicírculo CE, pasa la línea ABG y BG será el lado del 
cuadrado, que contendrá en si las tres figuras propuestas. " 

E e 
F 

D 
A 

Ni el texto ni la demostración de esta construcción debe ofrecer dificultad 
al alumno, pues éste debería ya estar habituado a estas alturas a la peculiar manera 
de describir que tiene López de Arenas y la prueba se basa, como en la primera 
construcción, en el teorema de la altura o si nos referimos a los Elementos "se 
prueba por la proposición 44 del libro 1 de Euclides. " 

Con esta última construcción nuestro autor alcanza el objetivo que se había 
propuesto: dar al alarife poco dicho en matemáticas una serie de reglas prácticas 
para determinar el área de fincas o terrenos. A continuación propone un caso práctico: 
un solar y una partición del mismo en 4 triángulos y un rectángulo. Utilizando sus 

1, 

1: 
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reglas determinada la cuadratura dd mismo y con ese valor acude a una serie de 
tablas que le permiten tasar el valor del solar en función de la zona de la ciudad en 
!J que se encuentre emplazado . 

Según el nivel o el tiempo de que dispongamos podemos proponer a 
nuestros alumnos toda una serie de actividades matemáticas de diferente grado de 
dificultad. Veamos algunas sugerencias posibles: 

El ejemplo descrito por López de Arenas supone seis construcciones, 
cuatro transfonnaciones de triángulos en rectángulos de igual área , la 
conversión de estos cuatro rectángulos y e 1 inicial en rectángulos con 
un lado igual y, finalmente, la cuadratura de los cinco rectángulos . 
¿Es posible plantear otra partición del solar del ejemplo que implique 
un número menor de construcciones? 
¿Este método para cuadrar un solar puede aplicarse a cualquier forma 
de terreno? 

Establecer las condiciones exigibles . 
¿Por qué López de Arenas al tratar las transformaciones de los 
triángulos en rectángulos establece la tipología que hemos visto? ¿Cabe 
simplificarla? 
Las reglas planteadas por el maestro alarife son suficientes para cuadrar 
el solar que propone como ejemplo, pero ¿son todas ellas necesarias? 
Si enfocáramos el problema a partir de la triangulación prescindiendo 
de los rectángulos y buscáramos cuadrados equi."valentes a los 
triángulos, ¿qué dificultad hallaríamos utilizando recursos puramente 
geométricos cuando quisiéramos determinar el área de un polígono? 
¿Podemos aplicar esta metodología propuesta por López de Arenas 
para reahzíf geometricamente las operaciones aritméticas (adiciones, 
sustra<?"cÍones, multiplicaciones, divisiones, extracción de raíces 
cuadradas) que habitualmente calcularnos mediante algoritmos? 
¿Conoces otros problemas, situaciones o contextos en los que este 
dualismo entre métodos algebraicos y geométricos pueda presentarse? 

1 
1 
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II. De los estudios necesarios para aquellos que se destinan a la 
enseñanza de la matemática·s y de la física 

Como base de la discusión que sigue, sólo tomaré en cuenta el estado de cosas que 
presenta hoy la Alemania del norte (estado de cosas difícilmente comparable con 
el de la Alemania del sur). Adicionalmente, pondré siempre el acento, en primera 
línea en la cultura matemática de los candidatos a enseñantes, y esto no sólo porque 
esta cultura me atrae más que la cultura en materia de física, sino porque, en este 
tema, las dificultades parecen resurgir con un relieve excepcional. 

Para empezar, algunas palabras sobre el desarrollo histórico. Como bien 
se sabe, desde hace sólo unos 75 años nuestros programas universitarios presentan 
una subdivisión especial en la instrucción de los estudiantes que serán enseñantes 
de ciencias matemáticas y naturales2

• Antes de ello, las exigencias eran tan modestas 
en cuanto al nivel demandado como numerosas por su extensión múltiple 
(naturalmente, abarcaban todas las ciencias naturales en sus múltiples disciplinas). 
La ciencia de alto nivel, como tal, tenía poco espacio en los exámenes de capacidad, 
cuando menos en lo que se refiere al contenido matemático. Prueba de ello es que 
ni Gauss, ni Dirichlet, ni Riemann formaron parte jamás de los jurados de examen, 
tampoco lo fueron Jacobi, Kummer, Weierstass o Kronecker. 

A mediados de la década 1860-1870, se acentuó la tendencia hacia los 
altos estudios. Cada vez más los matemáticos de altura forman parte de los jurados 
de examen, y el programa de pruebas de 1866 exige candidatos en términos que no 
dejan lugar a dudas: "que hayan penetrado bastante adelante en el dominio de la 
geometría y del análisis superior y en el de la mecánica analítica, para poder librar 
ahí, con éxito, investigaciones personales". La elevación en el nivel científico que 
se produjo de inmediato se acompañó, naturalmente, de una delimitación del campo 
de estudios, en el dominio mismo de las matemáticas. La primera rama que sufrió 
las consecuencias fue la matemática aplicada, que, al menos bajo la forma de estudios j', 

de astronomía y de geodesia, habían jugado un papel considerable hasta entonces. 
Aún en las matemáticas superiores, el interés se concentró en tal o cual objeto, /; 

1 

1 Traducido del alemán por A. Dufour (Ginebra) de acuerdo al texto alemán publicado por Jahresbericlzt der D. M. 

V., Octubre, 1905. [En donde se emplea el término "Escuela Superior" sin otro calificativo significa indiferentemente 
"Universidad" o "Escuela Técnica Superior", mientras que el término de "Escuelas Superiores" (hohere Schu/en) se 
reserva a las escuelas que, inferiores a las Escuelas Superiores, preparan y conducen a ellas. N.T.F.]. l 'Enseignement 

Mathématique, Huitiéme Année, 1906, pp 5- 25. 
'Ver mi memoria relativa a "Cien años de enseñanza matemática en las Escuelas Superiores de Prusia'' en el recuento 
general de Lexis sobre la reforma de la enseñanza escolar superior en Prusia. Halle, 1902; reimpreso en el 13º 
volumen de Jahresberichte der D. Math. Ver., pp 34 7-356. N.A. 
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según que ese objeto estaba dentro ~e las prefe:encias de_ tal o cual es~ecialista 
(geometría moderna, teoría de invariantes, teona de func10nes, en particular de 
funciones elípticas, ecuaciones diferenciales lineales, etc., etc.). Los Seminarios 
universitarios, fundados en sus orígenes para formar instructores capacitados, se 
transformaron cada vez más en colegios destinados a la instrucción de gente dedicada 

a las investigaciones científicas. 
Todo este desarrollo descansa, ya sea consciente o inconscientemente, sobre 

esta concepción fundamental, que la utilidad de los estudios universitarios para los 
estudiantes destinados a la enseñanza se debe buscar únicamente en su valor formal. 
Según esta teoría del objeto de los estudios matemáticos se trata exclusivamente de 
la concentración y del esfuerzo que se dedica a este objeto. Pero las experiencias 
que se han tenido en las escuelas con los instructores formados en este método, en 
general, no han sido favorables. De la misma manera, pronto lo hemos visto 
manifestarse en la enseñanza universitaria cuyas tendencias apuntan a una cultura 
matemática menos exclusiva, y a una atención mayor a las necesidades reales de 
las escuelas inferiores. Si hoy, en muchas universidades, se ofrece a los futuros 
instructores, mesas de lectura y de trabajo con ricas bibliotecas, si enseñamos la 
geometría descriptiva y otras ramas de la matemática aplicada, todos estos progresos 
fueron sugeridos por el deseo de hacer más fructífera, para las escuelas, la enseñanza 
matemática futura de los aspirantes a instructores, siempre guardando su carácter 
científico. Inútil insistir, son las cosas que, en los últimos años, se han puesto a 
plena luz en sus diversas facetas 3

• Ruego, sin embargo, a mis colegas que sean tan 
amables de hacerme saber si estas ideas se encuentran aplicadas por doquier de 
manera satisfactoria, y si, por así decirlo, se ha llegado a aplicar un programa normal, 
cuya naturaleza garantice la futura aptitud práctica de los estudiantes que se 
dedicarán a la enseñanza. 

Admitamos que esta organización normal existe ya; no comparto menos la 
opinión de muchos de mis colegas: hace falta llegar a algo más4

• Se ha podido 
caracterizar fácilmente el sistema actual de educación matemática como algo que a 
menudo sólo es un sistema que tiende a un "doble olvido". En la universidad, en 
efecto, se empieza por hacer de lado las matemáticas aprendidas en las escuelas 
inferiores, para hacer lo mismo después del examen de capacidad y la conquista 

'Sólo quiero mencionar aquí las más recientes memorias sobre estos temas que aparecen en los Jahresberichte der 
D. Math. Ver. Estas son: Staeckel, "Angewandte Mathematik und Physik anden deutschen Universitaten" (Vol. 13, 
1904, 313-341 ). Gutzmer, "Ueber die auf di Anwendungen gerichteten Bestrebungen in mathematichen Unterricht 

der deutschen Universitaten" (ibid. 517-523). Holzmüller, Bemerkungen über den Unterricht und die Lehramtsprüfung 

in der angewandten Mathematik (Vol. 14, 1905, 249-274). Sería ciertamente deseable que se pudiera hacer obligatorio, 

para todos los matemáticos, un cierto grado de conocimiento de matemáticas aplicadas. No habría que presentarlas 

como algo extraño o especial, que existen al lado o por fuera de las ciencias matemáticas puras, sino como una rama 

que fonna parte, de manera natu,al, de la cultura matemática normal. Es por esto que cursos introductorios semejantes 

me pare.is11n't1\i útiles para los candidatos a la carrera pedagógica, cursos en los que los intereses de la matemática 

pura y Tos de las matemáticas aplicadas se condicionan y se compenetran. Es así como mi colega Runge ha dado, en 

el último semestre de verano y con el más grande éxito, un curso de cálculo diferencial e integral (3 horas de 

e~posición y 3 horas de ejercicios prácticos), curso que continuará en el próximo invierno en forma idéntica. N.A. 

'Véase, por ejemplo, Stiickel, en el volumen 13 de los Jahresberichte, 524-530: Sobre la necesidad de los cursos 

regulares en las universidades de matemáticas elementales. -Yo mismo he dado cursos parecidos, bajo nuevas 

formas, en el otoño de 1904 Y espero poder pronto publicar los detalles de los resultados obtenidos-. La propuesta 

de Stacker no excluye, naturalmente, la posibilidad de ofrecer, en muchos cursos superiores, datos ocasionales sobre 

las ciencias naturales, sobre aplicaciones prácticas modernas, y sobre el desarrollo histórico del objeto tratado, así 

corno ejemplos sacados de casos especiales. Todo esto no puede más que ser útil a la actividad escolar futura de la 
audiencia. N.A. 

T 
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del diploma, con respecto a ¡los conocimientos superiores adquiridos en el intervalo' 
Al encontrar este estado de cosas nos preguntamos por los estudiantes que se destinan 
a la enseñanza de los cursos especiales que establecen y dan luz sobre las relaciones 
múltiples y necesarias que existen entre las matemáticas superiores y el dominio 
de la instrucción escolar, -cursos cuyos efectos bienhechores y durables no dejarán 
de manifestarse y de prolongarse en la actividad escolar futura de quienes los 
frecuenten. A estos cursos se vincularán fácilmente las consideraciones pedagógicas 
sobre la naturaleza y el propósito de la enseñanza matemática en todos los grados. 
Sin duda, hemos confiado la iniéiación de los futuros instructores a los métodos 
escolares a los "Seminarios prácticos", adjuntos en Prusia a las Escuelas Superiores 
desde hace unos quince años, pero esto no excluye la posibilidad deseable, de que 
nos extendamos dentro de los cursos universitarios, a las cuestiones generales que 
llevan a las matemáticas al punto de vista pedagógico, cuestiones que tienen 
naturalmente poco espacio en los cursos ordinarios de pedagogía, como los que 
dan en los colegios de la facultad de filosofía, que, naturalmente, conciben sus 
lecciones partiendo, principalmente, de sus propios antecedentes filosóficos. 

Los candidatos en matemáticas que hayan encontrado en la universidad 
una educación como la que he tratado de definir bajo estas diversas faces, podrían, 
ciertamente, responder a las exigencias de la enseñanza matemática reorganizada 
conforme a las recomendaciones hechas a Meran. Ojalá que se quiera ver también, 
que estas recomendaciones tenderían a facilitar considerablemente la orientación 
en la enseñanza universitaria y politécnica hacia los lados prácticos de la carrera 
futura de los instructores. De hecho, su adopción suprimiría el abismo que subsiste 
entre las matemáticas escolares y las matemáticas superiores, ya que, desde ese 
momento, las mismas nociones que presiden la enseñanza de las segundas 
penetrarían en la enseñanza de las primeras. Hasta ahora, un curso de matemáticas 
elementales parece ser, en el ciclo de los cursos universitarios, un elemento singular 
y excepcional; desde este momento, sería posible relacionarlos con los otros 
elementos de este ciclo. 

Consideraciones semejantes se legitiman en lo que concierne a nuestros 
candidatos a la enseñanza de la física. No podríamos dispensamos de reclamar una 
extensión correspondiente de esta enseñanza (extensión que ya se ha cumplido en 
muchos lugares, o al menos se ha iniciado). Quiero hablar del camino que conduce 
a la demostración personal hecha por el estudiante; de los trabajos prácticos de 
laboratorio, concebidos en el sentido de la enseñanza ulterior que dará quién los 
desarrolle; de la fabricación personal de los aparatos más simples, - en fin, de los 
desarrollos muy generales sobre el método y la organización de la enseñanza de la 
física. Estos progresos, en lo que concierne a la enseñanza de la física, parecen 
menos arduos de realizar que los de las matemáticas, porque la enseñanza de la 
física jamás se ha separado de una cierta media, como, por el contrario, lo ha hecho, 
indudablemente, la enseñanza de las matemáticas. 

No obstante, se plantea una enorme pregunta: ¿de dónde tomar los tiempos 
indispensables para esas ampliaciones a los programas de las Escuelas Superiores, 
por deseables que estas sean? Sin duda, se puede aumentar el número de profesores 
y multiplicar los locales necesarios, pero la capacidad comprehensiva de nuestros 
estudiantes tiene una magnitud de media constante, la cual, evidentemente, estamos 

obligados a tener en cuenta. 
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Digámoslo de golpe, la eventual prolongación de la estancia en la 
universidad no merece ni siquiera que se le discuta. Si se le debe aligerar, es 
necesario que venga de otro lado. En Goettingue, donde están ricamente 
representadas las diversas ramas de la matemática y de la física, hace mucho tiempo 
que probamos el sistema "facultativo" . Nosotros sólo reclamamos la unidad de 
cultura que es absolutamente indispensable y, por lo demás, dejamos la elección a 
cada uno, en cuanto a las posibilidades que le ofrece la variedad de cursos. En otras 
universidades, se preferirá quizás hacer predominar un plan de estudios determinado, 
lo que podría, muy bien, ser más beneficioso para el estudiante. Se podrá llegar 
también a fijar ciertas normas para las condiciones de obtención del diploma en 
matemáticas y en física. Pero un entendimiento, después de una discusión razonada, 
entre especialistas de las diversas universidades me parece muy particularmente 

deseable. 
Se debe mencionar aquí una condición previa a esto, que resulta de una 

pregunta todavía más apremiante. Los mismos problemas que discutimos aquí, se 
presentan en cuanto a la preparación universitaria de los futuros instructores de 
ciencias biológicas y de química (y aún mucho más, en tanto que las propuestas de 
Meran prevén una transformación muy importante en la enseñanza de la biología 
en las escuelas preparatorias superiores, dicho de otra manera, de esa enseñanza en 
la esfera escolar). Sea en la línea matemático-fisica, sea en la línea biológico
química, parece indispensable una cultura especial (fachmiinnisch) del candidato. 
¿Será entonces posible, en el futuro, conservar un vínculo común, así sea muy 
ligero, entre estas dos líneas de estudio o nos hace falta trabajar en el sentido de 
una separación completa, hermética, podría yo decir? 

Yo no dudo en adherirme a este último partido. Si el estudiante en 
matemáticas o en biología, después de haber hecho honor a las ramas que le son 
lógicamente indispensables, conserva todavía un sobrante de energía disponible, 
que complete a su gusto y libremente su cultura científica. Por lo demás, semejantes 
complementos son de una utilidad claramente evidente. Algunos conocimientos de 
química (y de mineralogía) son indispensables para todo fisico, así como cierta 
familiaridad con la física, para el químico. El biólogo debe tener ciertas nociones 
de higiene, así como el matemático debe conocer algo de astronomía. Y a cada uno, 
aún dentro de su propio dominio, un estudio de la filosofia, hecho desde el punto 
de vista de sus especialidad, será muy útil. Si hay lugar para agregar algo más a las 
ramas sobre las que trata el examen de capacidad, yo recomiendo, además del 
propedéutico filosófico, muy particularmente la geografia (porque se relaciona, 
con facilidad relativa, con los estudios matemáticos y de ciencias naturales)5• 

Los consejos escolares, habituados a la amalgamación tradicional de las 
matemáticas y de las ciencias naturales, no se van a adherir, de propio gusto, a la 
separación sobre la que he argumentado, y sospecho hasta en el campo de los 
especialistas, tanto matemáticos corno biólogos, se encontrará, aquí y allá, alguna 
oposición a la tesis que sostengo. U no puede demandar que, como hasta ahora, el 
matemático adquiera lo que le es necesario, en lo que toca a los conocimientos 

5 De esta manera, el biólogo podra emplearse útilmente aún en el gimnasio clásico no modificado (lo que es muy 

importante en presencia de las resoluciones de Meran, que sólo reclaman una enseiianza de la biología demasiado 

avanzada para las clases superiores de las escuelas "reales", y acentúan , por otra parte, la necesidad de una cultura 
especial muy completa, profesional, podr[amos decir, de los biólogos) . 

1 
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biológicos, para conquistar los grados inferiores en estas ramas, y que el bió logo 
haga lo propio en lo que concierne a las matemáticas y la fís ic a. En ese caso, yo 
recomiendo , en oposición a lo que se prac tica hoy día con resulrados poco 
alentadores, un sistema que haga más accesible el "grado inferior''. Los especialistas 
en matemáticas, en física, en química, y en las diversas ciencias, incluida la biología, 
deberán, en cada universidad, reunirse y ponerse de acuerdo en un programa de 
exámenes bien claro pero poco extenso. Es lo que, me dicen, acaba de pasar en 
Muenster. Deberán también atender a la organización de cursos y ejercicios prácticos 
que no sobrecarguen al estudiante más allá que lo estrictamente necesario. Se podría 
también pensar en ligar las pruebas a un diploma de grado inferior, a un examen 
intermedio destinado a quienes aspiran a conquistar el grado superior. Siempre me 
he declarado simpatizante de la creación de un grado intermedio de este tipo, y 
creo que el carácter científico de los estudios, a los que se incorporan los candidatos 
a enseñantes, sólo puede beneficiarse. 

Renuncio a desarrollar más las posibilidades indicadas arriba. Prefiero 
bosquejar, en el apéndice, otras dos cuestiones igualmente apremiantes , la de la 
preparación razonada de los futuros instructores y profesores de matemáticas y de 
física en las Escuelas Técnicas Superiores, y la de la cultura adicional que podrían 
y deberían adquirir los instructores actualmente en ejercicio. 

III. Apéndice 

A. Por lo que concierne a la educación racional en las Escuelas Técnicas 
Superiores de los candidatos a enseñantes, el reglamento prusiano de 
exámenes comprende, en los tres años de estudios requeridos, hasta 
tres semestres aprobados en estas escuelas técnicas. Así, los candidatos 
a enseñantes no reciben entonces su certificado de capacitación sólo 
de la universidad, y esta combinación ofrece un campo considerable a 
las influencias prácticas de la técnica. No obstante, los resultados 
conocidos demuestran que este sistema sólo ha producido frutos 
bastante ilusorios. La principal razón de ello es que, en las escuelas 
técnicas de Prusia, hasta ahora, no existen cursos ni ejercicios prácticos 
destinados especialmente a los candidatos a enseñantes y éstos se ven 
obligados a asistir únicamente a las lecciones ordinarias hechas para 
los futuros ingenieros. Por otra parte, sólo podría prosperar 
efectivamente alguna combinación especial para la enseñanza si se 
tomar posible y se adapta una verdadera unidad de estudios. Así cada 
vez más me convenzo de la necesidad de crear, dentro de nuestras 
Escuelas Técnicas Superiores, un programa completo, dirigido a 
candidatos a la enseñanza de las matemáticas y la física. (Esto existe 
desde hace tiempo en las instituciones análogas de Alemania del sur, 
y es' el objeto de un deseo constantemente expresado en Alemania del 
norte, par los círculos interesados). Y esto implica, necesariamente la 
participación de los profesores de las escuela superiores técnicas, que 
han sido encargados de instruir a los candidatos para las pruebas de 
capacidad que tendrán que sufrir estos últimos. Al solicitar la discusión 
sobre este punto, someto también los considerata siguientes: 

1 

i, 
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1) El propósito de la combinación deberá ser el de valorar, mucho 
más expresamente, la significación propia de la técnica para 
nuestra cultura moderna. , en la educación universitaria de los 
candidatos, -mucho más expresamente, diría yo, que la sola 
creación de cursos de matemáticas y de física aplicada, como es 
generalmente el caso en las universidades. 

2) No se trata, como se ha expresado el temor, de introducir en las 
Escuelas Técnicas Superiores un elemento extraño, sino, muy por 
el contrario, de darle todo el relieve al papel científico. 

3) Parecería aún posible insertar dentro de su programa, aquellos 
cursos superiores de matemáticas y de fisica de los que he hablado 
en el primer capítulo, a un nivel más general. 

4) Al mismo tiempo, podría, en fin, florecer una rama hasta ahora 
bastante despreciada en la educación de candidatos a enseñantes; 
se trata de la preparación sistemática de maestros especiales y de 
carrera para numerosas escuelas técnicas medias (sin embargo, el 
desarrollo de este punto, a pesar de su capital importancia, no 
tendrá espacio aqui). 

5) Hace falta también considerar, que para el desarrollo deseado de 
loa enseñanza matemático--física, el interés de los profesores de 
las ramas que se le relacionan, en cuanto a la tarea propiamente 
pedagógica reservada a las Escuelas Técnicas Superiores, llegará 
a ser más viva y más intensa que nunca. 

6) Aún las universidades, en el sentido más elevado, se beneficiarán 
de este progreso, por el hecho de que cierta competencia, en un 
terreno que hasta ahora les estaba exclusivamente reservado, les 
será más fmctífera que un monopolio que nadie les disputaba . 

7) Es evidente que el progreso que reclamo no podría cumplirse sin 
el incremento correspondiente del personal de enseñantes en las 
Escuela Superiores Técnicas. 

B. Los cambios de método reclamados por las resoluciones de Meran, si 
de todas formas deben ser adoptados, no podrían esperar a que una 
nueva generación de maestros alcance la madurez; se trata, muy por el 
contrario, de ganar para las innovaciones requeridas aquéllos que están 
actualmente en ejercicio, principalmente los instructores de más edad. 
Uno puede reconocerle a la administración prusiana el haber resuelto 
una medida importante desde este punto de vista. Como el reporte de 
Meran lo menciona, esta administración ha estimulado, en diversos 
lugares, ensayos de ez.periencias conformes a las propuestas de la 
comisión, en lo que concierne a la enseñanza de la matemática y la 
física . Se proyectan igualmente ensayos análogos en cuanto a las 
reclamaciones de Meran, relativas a las ciencias biológicas. Esperemos 
entonces que, de esta misma forma, de diversos centros nos lleguen 
pruebas, para los círculos escolares, no sólo del carácter practicable 
de las reformas que reclamamos, sino aún de lo que estas reformas 
tienen de útil y de impo~tante. 

1 
1 
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Las discusiones que se producirán, en las reuniones de profesores y 
de maestros, tanto sobre los resultados obtenidos como sobre las vías 
seguidas para alcanzarlos, darán a la cuestión mayores espacios y luz. 
Pero, a mis colegas de las Escuelas Superiores, me permito solicitarles 
que tengan a bien, por su parte, tomar en consideración el movimiento 
que se delinea, al momento de organizar los cursos de vacaciones que 
darán, y, si hay lugar, organizarlos precisamente desde el punto de 
vista de este movimiento. 
Los cursos de vacaciones en el dominio de las ciencias naturales sirven, 
hasta ahora y con bastante utilidad, para mantener a los maestros e 
instructores al corriente de los progresos recientes de la ciencia. Esto 
es ciertamente muy importante, por poco que los resultados 
recompensen el esfuerzo, es decir, en tanto que uno logre hacerse 
comprender claramente. Pero, a un lado de esto, deberíamos, me parece, 
aplicamos siempre más, dentro de los cursos de vacaciones, en hablar 
del alto significado que representan las partes nuevas y viejas de la 
enseñanza de las Escuelas Superiores para las vías que se deben seguir 
en las escuelas que desembocan en la universidad. Sin duda, hace falta 
también que dentro de esto, los profesores se mantengan, más que 
hasta ahora, al corriente de las condiciones y del estado de cosas que 
prevalecen en sus escuelas. 
Es por esto que pienso que todos admitiremos que el término tan breve 
de los cursos de vacaciones, que no pueden actualmente considerarse 
más que una iniciación pasajera, deberán extenderse hasta constituirse 
en verdaderos semestres de perfeccionamiento. 
No tengo dudas de que, sobre todos los temas tratados en la presente 
memoria, podrán haber sugerencias interesante y ruego 
encarecidamente a los interesados no guardarse para ellos sus opiniones 
y sus observaciones6

• 

Goettinguen, fin de septiembre de 1905. 

Traducción G. Waldegg 

6 Estas observaciones podrán ser enviadas a la sección de esta Revista recientemente inaugurada bajo el título de 
"Refonnas para ll evar a cabo". Véase L 'Enseig. Matli., 7e année, 382-387 y 462-472. N:R. 
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Nivel medio. 

Problemas propuestos 

1. Encontrar los números de tres cifras comenzando por 9 que al dividirlo por 43 
tengan el cociente igual al resto 

Nivel elemental. 

2. En una caja contadora hay 100 pesos en 20 billetes de 3, 5 y 10 pesos. Si el 
número de billetes de 3 pesos que hay en la caja es mayor que la cantidad de billetes 
de 5 pesos y la cantidad de billetes de 5 pesos es mayor que la de 1 O pesos, ¿cuántos 
billetes de de cada tipo hay en la caja? 

Los dos problemas anteriores son propuestos por el colectivo de la filial 
pedagógica "Asamblea de Guaimaró" del Instituto Superior Pedagógico de Ciego 
de Á vila, Cuba. 

Nivel superior. 

3. Considere siete puntos dentro o sobre un hexágono regular y pruebe que tres de 
ellos forman un triángulo cuya área es menor o igual que del área del hexágono. 
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Respuestas a los problemas 
del nún1ero anterior 

Nivel Superior 

Respuesta: 
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pp.141-142 

Basta notar que si se unen los centros de las circunferencias inscritas se forma un 
nuevo exágono regular. El área de la estrella formada es igual al área de este nuevo 
exágono menos el área de la intersección de éste con las 6 circunferencias. Esta 
intersección son 6 sectores iguales de amplitud 2,r cada uno. 
AB = 2 3 

::::, OA = 2 y AM = 1, siendo M el punto medio de AB 

aplicando Pitágoras en el L1 OAM rectángulo en M se obtiene: 
OM= ,/3. 

Trazando las perpendicularesA'M' y A'A" a OMy AAirespectivamente se 
tiene que A 'A"MM' es un cuadrado de lado A' M' = r, r radio de las circunferencias 
inscritas 

De L1 AOM- L1 A'OM' 

A'M' OM' = 
AM OM 

r fi-r 
= 

1 fj 
,/Jr + r = ,/3 ~ ( ,/3 + 1 )r = fJ 

~r= ,/3 
,/3 + 1 

OM' = OM-r 

=J3- ,/3 =-3-
,/3+1 ,/3-I 

AEX = 6 · Aó.A'OB' 

= 6 .1. · A' B' · OM' 
2 

=6· ,/3 ,_3_, 
,/3+1 ,/3+1 

= 1sfi 
(~ + 1)2 
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6 · As == 2Ac(A',r) ::: 2W
2 

AE ::: AEx - 6 ·As 

Nivel Medio 

Respuesta: 

J , 2 x(x2 + ax + 2) 
f ::: r + a..'C" + X ::: ----'------

2x - 1 2x -1 

El cociente de dividir x2 + ax+ 2 entre 2x - 1 es: .! + ( 2ª + 1) 

con residuo 9 + 2ª . 2 4 

4 

9 + la == O => 2a == -9 => a ::: -4.5 
4 

luego sustituyendo a = -4.5 en el cociente obtenemos: 

.! - 2 
2 
:. se cumple que x2 - 4.5 + 2 == ( {- 2) 2x - 1) y sustituyendo en y se tiene la función: 

x(1-2)(2x-1) x2 
y== == - - 2x 2x- 1 2 

Nivel Elemental 

Respuesta: 

cd cuadrado perfecto podrá ser 16, 25, 36, 49, 64, 81 pero 49 y 64 no se pueden 
tomar pues no cumplen que la suma de sus cifras sea de un dígito. Las tres primeras 
cifras del número pueden ser 7 l 6u, 72Su, 936u, 986u. 

Según el criterio de divisibilidad por 11, para que 7 l 6u sea divisible por 
11 debe cumplir que (7 + 6) - ( l + u) == 11 k (kE Z) u = 12 - 11 k tiene sentido solo 
para k=l donde u= l . 

En los demás casos se procede de forma análoga. para encontrar el valor de 
u, luego los números son 7161, 9361, 9812. 

1 
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En este libro se recogen una selección de conferencias dictadas en el Seminario de 
Filosofía y Matemáticas en la Escuela Normal Superior de la Rue d'Ulm. 

El seminario pretende establecer confrontaciones entre filósofos y 
matemáticos ante un público diverso, con la intención de "descubrir la historia 
oculta en las teorías que empiezan a esbozarse, sin por ello desdeñar los resultados 
definitivamente alcanzados en las matemáticas del pasado ... ". 

Una línea de soporte del libro es buscar asiduamente la vinculación entre 
una teoría y el movimiento de ideas que la apoyan, así como de los propósitos que 
la impulsan, y otra es el reconocimiento que la filosofía da constantes impulsos a 
las ciencias para llegar a descubrimientos científicos significativos, los que aparecen 
tras las teorías en ciernes y los enunciados inusuales y que, en la mayoría de los 
casos, son enunciados sencillos pero que requieren de grandes esfuerzos 
intelectuales, para los que la cerrazón puede poner en riesgo la llegada a una idea 
innovadora. 

En ese seminario se discuten ideas que difieren y que, incluso, se 
contraponen, y es aquí donde se puede dar un tefrescante reforzamiento entre los 
supuestos y los lugares a que se llega; esto es, una relación verdaderamente dialéctica 
entre las creencias opuestas a los principios que se toman de apoyo para elaborar 
nueyas teorías y el poder de crítica externa que ellas tienen para formalizar lo que 
se obtiene como resultado. 

En este sentido, la filosofía de las ciencias y las matemáticas han sido 
capaces de apoyarse con una crítica intensa y a presentarse como unidades de 
conocimiento en una constante actitud crítica y autocrítica. 

Los trabajos en este libro muestran tres direcciones teóricas: 
" unas que se interesan por mostrar cómo han surgido conceptos 

matemáticos tan importantes como el del continuo, la noción de 
función, o el del infinito; 

- otras donde se discuten los métodos y las ideas subyacentes en las 
teorías contemporáneas; 

- otras, por fin, consagradas a mostrar la diversidad de las interacciones 
existentes, a la vez, en el seno de las matemáticas y con las otras 
disciplinas." 

Y, todo esto, para hacer ver la necesidad de referencias constantes entre la 
matemática y la filosofía: "_Esperamos convencer así a nuestros lectores de que las 
matemáticas sin filosofía son ciegas; mientras que la filosofía de la matemática sin 
matemáticas vivas es vacía". 

La obra está dividida en dos partes no necesariamente uniformes. En la 
primera, denominada "De las matemáticas a la realidad" los autores hablan de la 
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na turaleza y su expresión científica y, en la segunda "De las matemáticas a 1 
lenguaj e", los autores hablan de lo comunicativo en el campo de la matemática: 

Los apartados de cada uno los resumo a continuación: 

PRIMERA PARTE. De las matemáticas a la realidad. 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL TRATO QUE RECIBE EL 
CONTINUO EN LOS ELEMENTOS DE EUCLIDES Y EN LA FÍSICA DE 
ARISTÓTELES (Maurice Caveing). 

En esta conferencia se hacen interesantes observaciones acerca del concepto 
de continuo, sus concepciones a través del tiempo en los campos de la matemnática, 
la física y la filosofía, a partir de ideas intuitivas y en enunciados demostrados. 

MATEMÁTICAS Y REALIDAD FÍSICA EN EL SIGLO XVIII (de la 
velocidad de Galileo a las fluxiones de Newton) (Fran9ois de Gant) 

El concepto del movimiento va ligado al descubrimiento del cálculo 
infinitesimal, apoyados en una profunda y constante reflexión filosófica, 
procedimientos más cuidados de análisis de los procesos matemáticos y el apoyo 
de la experiencia física. 

FÍSICA Y MATEMÁTICAS (Jean-Marc Lévy-Leblond) 
La historia de la ciencia revela, en infinidad de ejemplos, que la física va 

ligada a la matemática; el lenguaje de esta última es un instrumento indispensable 
para fonnular teorías físicas, hacer abstracciones y modelar eventos físicos y es su 
lenguaje natural de expresión. 

PINTURA Y GEOMETRÍA EN EL SIGLO XIX (Jean-Claude Pont) 
Existe un paralelismo, según el autor, en la evolución de dos concepciones 

aparentemente inconexas en el siglo XIX: la de la pintura y la de la matemática . 
Una explicación puede estar en el sentido que ambas manifestac iones de la cultura 
se desarrollaron en un espacio de libertad frente a los modelos de la realidad del 
mundo material. Así, por ejemplo, el pintor impresionista se desembaraza de los 
modelos académicos para interiorizarse en una realidad que puede defonnar por 
voluntad estética, mientras que el geómetra es capaz de deformar objetos 
geométricos conocidos, apoyado en su libertad de concepción, que le pennitan llegar 
a cosas que ya no están en la naturaleza, que sólo son producto de su inteligencia . 

DE LOS MONSTRUOS DE CANTOR Y PEAN O A LA GEOMETRÍA 
FRACTAL DE LA NATURALEZA (Benoit Mandelbrot) 

Cuando en 1890 se dio a conocer que ciertas curvas pueden llenar un 
cuadrado, asunto que anunció Peana, no se pensaba que ellas pudieran entenderse 
como estéticas y pueden agradar a los ojos del espectador.Tampoco se prestó mucha 
atención a otras curvas raras cuya utilidad era dudosa. Cantor y von Koch dieron a 
conocer curvas que darían, al tiempo, un impulso a campos áridos y desolados de 
la matemática. Una curva que entra en escena y hace maravillas es aquella que se 
forma a partir del concepto de fractales. 

MATEMÁTICAS Y TEORIZACIÓN CIENTÍFICA (René Thom) 
Una teoría matemática que comienza con serios tropiezos, con críticas desde 

su advenimiento, polémica en sí misma, es la teoría de las catastrofes (TC), que, 
por otro lado, fuera de la importancia que ella pudiera tener, pues aún se está lejos 
de tener una evaluación aportativa, ha permitido que la ciencia revise sus métodos 
y técnicas, e independientemente de las críticas que ha recibido, correctas muchas 
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de las veces, podría poner en entredicho ciertos productos científicos actuales, sobre 
todo en ramas donde las técnicas empleadas son de métodos de aproximación y se 
da preeminencia y selectividad entre modelos ci.:.alitativos y cuantitativos de 
investigación. Las teorías modeladas sobre motines en presidios y las hipótesis 
estadísticas acerca del ruido son, entre muchos otros, ejemplos concretos en dode 
hipótesis estadística son difíciles de sustentar. 

SEGUNDA PARTE. De las matemáticas al lenguaje. 

MATEMÁTICAS VACÍAS Y MATEMÁTICAS SIGNIFICATIVAS 
(Jean Dieudonné) 

Para el autor, las actuales maemáticas están en un magnífico nvel. Se publica 
abundantemente y con calidad y se ha hecho más matemática importante desde 
1940 a la fecha que lo que se ha realizado desde Thales a ese año. Aunque no se 
publica mucho en lógica matemática, lo que se da es de mucha calidad, y no es más 
que el 3% en comparación con el total de lo publicado. Hace una tipología de las 
teorías matemáticas, estableciendo el trabajo con ciertos problemas: los que no 
evolucionan, problemas que se resuelven pero sin repercusión alguna y el de 
problemas que una vez resueltos llevan a descubrir un método que se puede utilizar 
en otras áreas de la matemática. 

Después de hacer una reseña de la evolución de los problemas matemáticos, 
finaliza hablando de las matemáticas bourbáquicas y, al decir del autor: 
"Esencialmente son las que conciernen a las teorías vivas, que reposan sobre una 
estructura; y, hasta cierto punto, son las que dependen de un método". 

¿SON LAS AXIOMÁTICAS SOLO UN JUEGO? (Roland Frai'ssé) 
La primera obra axiomática fue la de Euclides, considerada verdadera 

experimental y racionalmente. Lobatchevski ( 1829), Bolyai (1832) y Riemann 
( 1850) presentaron modelos no euclidianos a partir del análisis del postulado de 
las paralelas de Euclides que supone la "existencia y unicidad del simétrico de un 
punto respecto de una recta y, por consiguiente, la existencia de una perpendicualr 
por lo menos, pero no necesariamente su unicidad". 

La disociación de la geometría euclidiana provocada por la discusión del 
axioma de las paralelas ofrece la posibilidad lógica de validar las otras dos eometrías 
y, algo más, llevar a nuevas inserciones en la realidad de estos modelos geométricos, 
entrando en juego la verdad experimental en consonancia con el espacio físico y 
posibles teorías verdaderas, aunque no requeridas. 

MATEMÁTICA CONSTRUCTIVA (Roger Apéry) 
El autor de este capítulo se pone a probar que una postura constructiva que 

hace el análisis histórico de teorías anteriores, o de la matemática clásica, lejos de 
destruirlas, provoca la revisión de sus fundamentos, refina sus procedimientos y 
puede, como en muchas ocasiones ha ocurrido, enriquecer los procesos, 
procedimientos y recursos para fundamentarla, llevando en sí la posibilidad de 
encontrar nuevos descubrimientos. Para ello comienza haciendo un recuento 
analítico de las escuelas o corrientes matemáticas, para poner sobre la mesa de la 
exposición los instrumentos y conceptos de las matemáticas constructivas, 
refiriéndose a los números naturales, las sucesiones de números, la lógica, el 
continuo y los números irracionales y trascendentes. 

1 
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LA SEMÁNTICA RECURSIVA DE DAVIDSON Y DE MONTEGUE 
(Paul Gochet) 

El artículo hace referencia a la sintaxis de un lenguaje matemático formal 
y sus exigencias, cómo evolucionó la sintaxis y la semántica formales inventadas 
para las lenguas artificiales que podrían aplicarse a las lenguas naturales. Toma 
como apoyo de discusión la tesis de Davidson que consideró "que la construcción 
de una teoría de la verdad es el objeto principal en la sintaxis y de la semántica que 
se tengan por serias" y las innovaciones de Montague para quien es importante una 
gramática de categorías que "Jncorpora las categorías utilizadas tradicionalmente 
por los gramáticos para la descripción de la lengua natural...". 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE 
LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICAS (lean-Pierre Desclés) 

La lingüística es una ciencia empírica para la que existen problemas que 
hay que aprender a construir. Esto, de suyo ya es problemático, pues basándose en 
la observación, ésta requiere de técnicas que hay que aprender, preparar y controlar. 

Se discute que en el texto de una de una proposición lingüística se pueden 
ver dos aspectos: el saber que las lenguas naturales tienen vínculos recursivos de 
entrecruzamiento y, admitida ésta, ver si es posible describrir toda una lengua 
mediante una gramática que no considere al contexto. Usa, en último recurso, 
relacionar la constitución entre lingüística y matemáticas y a matematizar conceptos 
lingüísticos a partir de alguns ejemplos. 

RIGOR Y AMBIGÜEDAD (Maurice Loi) 
Aunque matemáticas y rigor se dan como sinónimos, éste aparece como 

un criterio de trabajo matemático a fines del siglo pasado. El rigor matemático 
tiene su historia y ha variado a través del tiempo con fundamento en una concepción 
de Leibniz en el sentido de que es verdadero aquello que es demostrable. 

Contrariamnete a lo que se pudiera pensar, el rigor no ha inhibido el 
desarrollo de la matemática ni su creatividad y se apoya en un acto de intuición 
refrendado por una técnica de abordamiento que debe cubrir requisitos insalvables. 

Santiago Valiente B. 
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Uno de los temas cuya enseñanza ha estado más influida por las teorías de Piaget 
ha sido la probabilidad. Piaget concebía el azar como complementario a la noción 
de causa y como composición de operaciones de mezcla no reversibles de mecanismo 
causales entre un conjunto de posibilidades de las que sólo algunas estarían presentes 
en cada suceso aleatorio particular. El azar sería, por tanto, un dominio 
complementario de la composición lógica, y no podría ser adquirido hasta que se 
constituyan las operaciones reversibles, por comparación con ellas. Sólo con la 
posesión de un esquema combinatorio capaz de considerar el conjunto de 
posibilidades y la proporción de los casos favorables a un suceso dado con el total 
de las mismas, aparece la idea de probabilidad. Por tanto, para Piaget la comprensión 
de la idea de azar y probabilidad requiere la adquisición de razonamiento 
combinatorio y proporcional y la idea de causalidad. Esto explica el retraso en la 
enseñanza de la probabilidad durante las dos décadas pasadas, en las que se venía 
iniciando a partir de la adolescencia. La opinión de Piaget también ha ocasionado 
que la enseñanza de la probabilidad se realizara con un enfoque clásico, basado en 
el cálculo combinatorio. 

En España no hemos estado exentos de esta influencia, ya que en el anterior 
plan de estudios, la probabilidad se introducía en ler. curso de Bachillerato y aún 
entonces, sólo se dedicaban dos o tres semanas al tema, continuándose el mismo en 
el 3er. curso de Bachillerato (16-17 años). El enfoque que se presentaba era 
excesivamente formal y se basaba en el cálculo combinatorio. 

En los últimos años asistimos a una reforma de la enseñanza obligatoria 
que concede un mayor peso al estudio de la probabilidad por parte de los niños. 
Los nuevos diseños curriculares enfatizan la necesidad de iniciar lo antes posible 
el estudio de los fenómenos aleatorios y de cambiar también la metodología de 
enseñanza para hacerla más activa y exploratoria. Se sugiere que los alumnos 
realicen .experimentos aleatorios, recojan datos de los mismos, anal icen los 
resultados y estimen las probabilidades de los sucesos de interés a partir de las 
frecuencias relativas observadas. Este enfoque no precisa un razonamiento 
combinatorio fuerte y podría servir para confrontar a los alumnos con sus 
concepciones probabilísticas incorrectas, a partir de los datos experimentales. 

El éxito de esta propuesta descansa, sin embargo, en la elección adecuada 
de las tareas a plantear a los alumnos, según sus capacidades en el razonamiento 
estocástico y sus prerrequisitos. Aunque el enfoque frecuencial de la probabilidad 
puede obviar la necesidad de razonamiento combinatorio, debido al uso de la 
experimentación y simulación para la resolución de problemas probabilísticos, el 
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razonamiento proporcional sigue siendo preciso, puesto que la frecuencia relativa 
se define a partir de una proporción. Por otro lado, la idea de probabilidad es algo 
más que una proporción, puesto que, para asignar o comparar probabilidades, el 
niño debe movilizar su concepción sobre el experimento aleatorio. Debe ser capaz 
de diferenciar los sucesos posibles en este experimento ( espacio muestra!), asociar 
el número de casos favorables al suceso dado, el número de casos desfavorables al 
suceso contrario y considerar el número total de posibilidades. Finalmente, debe 
ser capaz de discriminar los casos en que sea posible o no aplicar el principio de 
indiferencia. 

La pregunta general que nos planteamos en nuestra investigación es si los 
alumnos poseen los requisitos suficientes para que sea posible adelantar la enseñanza 
de la probabilidad antes de la adolescencia y qué tipo de tareas probabilísticas 
serían adecuadas para esta iniciación. En particular, nos hemos centrado en el 
intervalo de edad l 0-14 años y hemos tomado como referencia dos investigaciones 
sobre el razonamiento probabilístico intuitivo en este periodo de edad: las de Green 
(1982) y Fischbein y Gazit (1984 ). En síntesis, las preguntas que nos hemos 
planteado sobre el razonamiento probabilístico de estos niños son las siguientes: 

=>¿Cuáles el nivel de razonamiento probabilístico de los niños de nuestro 
entorno sociocultural? ¿Coincide con los resultados de Green para los escolares 
del Reino Unido de la misma edad? ¿Es el nivel de razonamiento probabilístico 
obtenido mediante el instrumento de Green un buen indicador de la capacidad de 
resolver problemas de probabilidad y del éxito en otros instrumentos de evaluación 
del razonamiento probabilístico? 

=> ¿Progresa el razonamiento probabilístico en forma lineal o tiene un 
carácter componencial y sistémico? ¿Podemos identificar componentes 
diferenciados en el razonamiento probabilístico de los niños que no han recibido 
instrucción en probabilidad? ¿Corresponde alguno de estos componentes al uso de 
elementos subjetivos en la asignación y comparación de probabilidades? 

-:·!"- => ¿Cómo resuelven los niños que no han tenido instrucción en 
~ probabilidad, problemas de comparación de probabilidades simples? ¿Usan 

estrategias normativas o se dejan influir por elementos subjetivos? ¿Cómo cambian 
sus estrategias en el periodo 10-14 años? ¿Cómo dependen de su nivel de 
razonamiento proporcional? 

Para responder estas preguntas, nuesta tesis se ha centrado en la evaluación 
del razonamiento probabilístico de los alumnos de edades comprendidas entre 1 O y 

15 años y ha sido a bordada en dos fases sucesivas, en las cuales hemos procedido 
con diferente enfoque y profundidad. 

En una primera fase, que se describe en el Capítulo 2, hemos llevado a 
cabo un estudio comparativo de dos instrumentos clásicos de evaluación de 
intuiciones probabilísticas sobre una misma muestra de 321 alumnos de los cursos 
5º a 8º de E.G.B. Los instrumentos han sido tomados de Green (1982) y Fischbein 
y Gazit ( 1984) y ambos están pensados para alumnos de las edades utilizadas en 
nuestra investigación que no hayan recibido instrucción en probabilidad. El primero 
de ellos evalúa una gama muy amplia de contenidos probabilísticos y permite situar 
al alumno en un nivel de razonamiento probabilístico de acuerdo con las teorías de 
Piaget e Inhelder. El segundo tiene un contenido más limitado, pero también evalúa 
el uso que hacen los niños de elementos subjetivos en la asignación de 
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probabilidades. Además de comparar nuestros resultados con los de los autores 
citados, mostramos la falta de correlación entre las puntuaciones de ambos 
instrumentos, lo que indica que el test de Fischbein y Gazit contiene elementos no 
evaluados en el estudio de Green. Este resul tado es confirmado con el estudio 
multivariante en el que los items de Fischbein que contienen elementos subjetivos 
se configuran como factores independientes en el análisis factorial conjunto . 

En una segunda fase de la investigación profundizamos en el empleo, por 
parte de los niños, de estos elementos subjetivos en la asignación y comparación 
de probabilidades, y su relación con el razonamiento proporcional. Para ellos 
construimos un nuevo instrumento de evaluación incluyendo el test completo de 
Fischbein y Gazit y algunos ítems de Green, entre los que destacan los de 
comparación de probabilidades. Con este nuevo instrumento se obtuvieron datos 
de una muestra de 130 alumnos de los cursos 5º y 6° de E.G.B. y 1 º y 2° de E.S .O., 
que se analizan con profundidad en el Capítulo 3. En particular estudiamos las 
estrategias y niveles en los ítems de comparación de probabilidades, utilizando los 
descritos por Noelting (1980 a y b) para la comparación de fracciones. Asimismo, 
analizamos las creencias subjetivas de los alumnos sobre la independencia, control 
del azar y ju ego equitativo, junto con un razonamiento combinatorio. Las tipologías 
de razonamiento de los alumnos son descritas con detalle a partir de un1 serie de 
entrevistas realizadas a dos alumnos de cada uno de los niveles escolares 
seleccionados. Éstas se describen en el Capítulo 4. 

Como consecuencia de nuestro trabajo, creemos que es necesario rechazar 
la hipótesis de estructura lineal del razonamiento probabilistico de los niños y que 
las etapas descritas en la teoría de Piaget no deben ser entendidas en sentido global. 
Por el contrario un mismo niño puede estar en diversas etapas para diferentes 
conceptos y tipos de problemas probabilísticos y así, el razonamiento probabilístico 
de los niños se describe preferentemente mediante un constructo de tipo vectorial y 

sistémico, entre cuyos componentes podemos citar la aleatoriedad, independencia, 
elementos subjetivos, razonamiento proporcional y combinatorio . Como 
consecuencia, se hace preciso un estudio individualizado de cada uno de estos 
componentes y un tratamiento didáctico específico de las dificultades de 
razonamiento y comprensión asociadas, lo que abre un campo de investigación 
muy amplio en relación con la iniciación de la enseñanza de la probabilidad. 
Finalizamos la tesis con los anexos y referencias, que pueden ser también de utilidad 
para otros investigadores interesados por la evaluación del razonamiento estocástico 
de los alumnos de últimos cursos de primaria o primeros cursos de secundaria . 
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Análisis del conocimiento profesional 
del profesor de matemáticas de enseñanza 
secundaria y el concepto de función como 

objeto de enseñanza-aprendizaje. 
Aportaciones metodológicas 

María Mercedes García Blanco 
Director: Salvador Llinares Ciscar 

Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Factultad de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Sevilla. España. 

Fecha de presentación: 17 de Enero de 1997 

El estudio del conocimiento, creencias, concepciones, y cogniciones de los 
profesores, ha sido el centro de atención para una gran parte de la comunidad de 
investigadores en Educación de los últimos tiempos. Estos estudios han ido 
evolucionando profundamente desde los finales de los 80 en los que se enfatizó la 
necesidad de centrarse fundamentalmente en el contenido que el profesor enseñaba. 
Las consideraciones y transformaciones se han reflejado con matices propios en el 
campo de la investigación en Educación Matemática. 

Actualmente las investigaciones centradas en distintos aspectos de las 
"cogniciones", "profesor de matemáticas", y "contexto", ha dado lugar a un término 
de alguna forma englobante, "conocimiento profesional del profesor de 
matemáticas", que enfatiza la perspectiva profesional de la tarea de enseñar. El 
interés de los estudios centrados en este constructo proviene no sólo del campo 
teórico, sino también de las posibilidades de aportar información al campo de la 
formación de Profesores. En este sentido, la descripción de "las perspectivas del 
profesor de matemáticas" de lo que es fundamental para él en su trabajo de enseñar, 
puede ser una información importante para los formadores de profesores de 
matemáticas. 

Nuestra investigación está en la línea de considerar el conocimiento del 
profesor desde la perspectiva de la profesión que desempeña, subrayando su carácter 
contextualizado, y ligándolo a tópicos matemáticos concretos. El objetivo fue 
indagar en el conocimiento profesional del profesor de matemáticas de Enseñanza 
Secundaria ligado a las funciones como objeto de enseñanza-aprendizaje. 
Concretamente, describir el contenido y estructura del conocimiento del profesor 
que fundamenta sus d-ecisiones de enseñanza de las funciones en el nivel 14-16 
años. Este objetivo se particularizó en dos dominios de indagación: "el concepto 
matemático de función co~o contenido curricular y diferentes modos de 
representación" y "el concepto matemático de función en relación a otros contenidos 
curriculares de las matemáticas escolares". 

A la vez heinos creído necesario profundizar en las formas de acceso, en 
los instrumentos metodológicos utilizados para dicha descripción. Para ello se diseñó 
una adaptación de la técnica de rejillas para ser utilizada en el análisis del 
conocimiento profesional del profesor de matemáticas, profundizando en la 
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discusión conceptual de la relación entre el problema de investigación y los 
instrumentos utdizados. La adaptación diseñada nos ha permitido obtener 
información de las cogniciones del profesor desde sus propios sistemas de referencia. 
Los propósitos de nuestro estudio, las cuestiones que de ellos se desprenden y la 
fonna de planteamiento elegido nos condujo a realizar y formalizar nuestro trabajo 
como un estudio de casos. 

La aproximación a la caracterización del conocimiento profesional del 
profesor de matemáticas vinculado a un contenido específico y respecto a cada uno 
de los dominios de estudio la hemos realizado a través de dos dimensiones. Las dos 
ideas teóricas "aspectos característicos" ( definen para el profesor el dominio 
considerado), y "procesos interpretativos" (son los significados a través de los 
que el profesor describe los aspectos anteriores), que detenninan las dimensiones 
son posibles por la metodología elegida. El significado de estas dos dimensiones 
se explicó a través de dos variables: la estructura y su contenido. Los análisis 
cualitativo y estadístico (factorial y "cluster") efectuados a lo largo de la metodología 
diseñada nos permitieron considerar dichas variables. 

Las informaciones, reflexiones y discusión de las ideas planteadas en el 
párrafo anterior concretadas para cada uno de los dos profesores participantes en 
nuestra investigación, dio lugar a un conjunto de resultados. En ellos pudimos 
apreciar no sólo distintas estructuras según el dominio y el profesor sino también 
diversas perspectivas (matemática, de enseñanza, de aprendizaje) desde las que se 
organizan los contenidos que dan significado a las dimensiones. Estos matices nos 
ha llevado a un conocimiento más profundo de aquellas ideas que son la base de 
sus decisiones de enseñanza. Por otra parte la discusión intercasos nos ha permitido 
hacer inferencias sobre el contenido y la estructura del conocimiento profesional 
del profesor de matemáticas respecto a un tópico específico. 

Una aportación de este estudio fue constatar que el contenido matemático 
parece que ha formado parte de un proceso de elaboración cognitiva del contenido 
de diferentes dominios del conocimiento del profesor, que se desarrolla en la acción 
profesional y que se hace explícito mediante el carácter integrado del conocimiento 
profesional del profesor de matemáticas. Por otro lado, las reflexiones metodológicas 
realizadas en la elaboración y desarrollo de nuestra investigación nos ha permitido 
el diseño técnico de un instrumento metodológico estructurado en cuatro niveles. 
Este instrumento posibilita un camino para profundizar en la comprensión del 
conocimiento profesional del profesor de matemáticas unido a áreas de contenido 
específico. 

Por último, desde nuestro trabajo se deducen una serie de implicaciones y 
necesidades referidas básicamente a la Formación de Profesores de Matemáticas 
de Enseñanza Secundaria, ya que es un campo de interés y preocupación en las 
investigaciones en Educación Matemática y al que creemos que los estudios 
centrados en el conocimiento profesional del profesor de matemáticas pueden aportar 
luz desde distintas perspectivas. 

NOTA: Este trabajo de investigación ha sido publicado en: 
García Blanco, M. M. ( 1997): Conocimiento profesional del profesor de 

matemáticas. El concepto de función como objeto de enseñanza-aprendizaje. 
KRONOS-GIEM: Sevilla. España 
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Concepciones de los maestros de primaria en 
torno a la medición. Experiencias en un taller de 

actualización. 

María Lucía Moreno Sánchez 
Directoras: Irma Fuenlabrada y Guillermina Waldegg 

Departamento de Investigaciones Educativas. Centro de Investigación y de Estudios Avanzad0s 
del Instituto Politécnico Nacional. México. 

Fecha de presentación: 30 de enero de 1998. 

El trabajo que reseño se inscribe en la línea de investigación encaminada a reconocer 
como parte de la didáctica, las concepciones que tienen los maestros sobre los 
contenidos que enseñan y sobre su propia función como docente. En un marco más 
general, el trabajo pertenece a la línea de investigación que algunos autores 
denominan estudio sobre «la epistemología del profesor» (Artigue l 995), y algunos 
otros llaman «las representaciones metacognitivas» (Robert y Robinet l 989), o 
concepciones de los profesores sobre las matemáticas, sobre la manera como se 
enseñan y aprenden, así como sobre las consecuencias de estas concepciones en su 
práctica docente. 

Las «concepciones» de los maestros en este trabajo, son las ideas, 
representaciones y creencias que orientan su labor docente cotidiana. Se trata de 
una red de información, imágenes, relaciones, anticipaciones e inferencias alrededor 
de una idea (Moreno y Waldegg 1992) que han construido en su tránsito por las 
escuelas, que han modelado durante su formación como docentes y que a veces 
comparten con sus colegas. Las concepciones de los maestros son producto de sus 
experiencias previas y orientan la organización de su trabajo y sus actitudes frente 
al grupo. 

Las concepciones de los maestros constituyen un vasto campo de 
investigaci ón para la didáctica, puesto qu e los programas educat ivos son 
instrumentados por estos sujetos, cuyas experiencias van conformando día con día 
creencias y maneras de actuar, a partir de las cuales interpretan las propuestas de 
trabajo y organizan sus actividades. Por tanto, conocer las concepciones de los 
maestros permite en algunas ocasiones, anticipar sus formas de proceder frente a 
sus alumnos y ofrece información relevante para diseñar los programas de 
actualización y analizar si, en cuanto al contenido y las situaciones didácticas 
propuestas, son pertinentes los esfuerzos institucionales que promueven su 
actualización y superación profesional. 

La caracterización de algunas de las concepciones de los mae.stros de 
primaria acerca de la medición y de las matemáticas en este trabajo, derivan del 
análisis de los protocolos realizados durante una investigación (Fuenlabrada l 994) 
encaminada a observar y a registrar las acciones de un grupo de maestros frente a 
la propuesta de actualización contenida en el paquete didáctico denominado La 
enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Taller para maestros (Block 
et al 1995 ), propuesta nacional de actualización para maestros de primaria en 
servicio, que circula en México desde 1996. Cabe aclarar que las características 
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fundamentales de esta propuesta son: promover el autoestudio entre los maestros y 
enfrentarlos a situaciones problemáticas que les permitan vivir procesos de 
aprendizaje y de profundización de los contenidos matemáticos que se tratan en la 
primaria, al tiempo que se van apropiando de una metodología particular de actuar 
en el aula. 

Para llevar a cabo la investigación, que sería la prueba inicial de la propuesta 
de actualización, se organizó un Taller de 50 sesiones de 4 hora coordinado por un 
miembro del equipo de investigación y se contó con la participación de 
aproximadamente 23 maestros. El Taller se realizó en las instalaciones de una 
Escuela Normal del Estado de México y se buscó propiciar la realización de todas 
las actividades del paquete didáctico respetando el orden y el desarrollo de las 
situaciones didácticas que lo conforman. 

La documentación de este proceso de investigación incluye: registros de 
observación de todas las sesiones, tareas realizadas por los maestros con sus alumnos 
y en algunos casos, entrevistas semiestructuradas con algunos de los participantes. 

En el primer capítulo de este trabajo, he procurado ofrecer un panorama 
general de los tipos de investigaciones que se han realizado acerca de las 
concepciones de los maestros. Se presentan así experiencias realizadas con maestros 
de matemáticas del nivel medio superior y superior; estudios sobre las concepciones 
de los maestros durante su formación inicial; estudios sobre las concepciones de 
los maestros de primaria en servicio y esffidios sobre las concepciones de los 
maestros durante procesos de actualización. 

Las experiencias resumidas muestran la variedad de caminos seguidos para 
estudiar las concepciones de los maestros: encuestas a maestros de bachillerato; 
«estados de opinión» de estudiantes de las escuelas formadoras de docentes; 
ejercicios de explicitación de ciertas concepciones a través de cursos diseñados 
para ese fin, observaciones de clase. con alumnos y observaciones de sesiones de 
actualización con maestros en servicio. Esta última línea de investigación ha sido 
explorada especialmente por los investigadores del Laboratorio de Psicomatemáticas 
del DIE CINVESTAV y en ella se inscribe el trabajo que reporto. 

En el capítulo dos de mi trabajo, se hace una reseña de los modos diversos 
en que se ha presentado la medición en la historia reciente de la educación en 
México y se destaca la relevancia que adquiere en el currículo actual en tanto campo 
de conocimiento que prepara el desarrollo de habilidades ulteriores en los 
estudiantes. 

Finalmente, en el capítulo tres, se ofrece una descripción detallada, 
utilizando fragmentos de los protocolos elaborados durante el trabajo de campo, 
que permiten ilustrar algunas concepciones de los maestros acerca de la medición, 
de las matemáticas, de las acciones que promueven su aprendizaje y en algunos 
casos, de posibles reconceptualizaciones acerca de estos tópicos que orientan la 
labor de algunos maestros hacia un nuevo estilo de docencia en la primaria. 

Los hallazgos de esta tesis pueden resumirse de la siguiente manera: 
Los maestros de primaria - en concordancia con lo que a veces establece 
el currículo oficial- realizan las actividades de enseñanza vinculadas 
a la medición, favoreciendo el cálculo numérico. En general, las 
actividades de medición se reducen al «manejo adecuado» de fórmulas 
y de operaciones que ofrezcan «resultados exactos». Estas acciones -

_,, ________________________________________ _ 
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aunque propias de la medición-, devienen de una manera particular de 
asumir el trabajo con las matemáticas en tanto ciencia de los números 
y la búsqueda de resultados precisos que eviten ambiguedades o 
variedad de respuestas. 
Pese a que la medición había aparecido curricularrnente como parte 
de la geometría, en la práctica, las actividades de medición se tornaron 
ejercitaciones de las operaciones aritméticas sin reparar en las 
características geométricas de las figuras en estudio. La ausencia de 
consideraciones de orden geométrico favoreció incluso entre los 
maestros, la conformación de ideas erróneas tales como creer que a 
todo perímetro correponde unívocamente la misma medida de un área. 
El hecho de que los maestros vi van un proceso de actualización que 
tiende a favorecer la erradicación de «ideas erróneas» corno la antes 
mencionada, ha hecho evidente que en la medida que se conocen las 
concepciones de los maestros, se optimizan las condiciones para la _ 
construcción de situaciones didácticas tendientes a favorecer 
dterminadas reconceptualizaciones. 
Es posible probar la validez de la propuesta de actualización, puesto 
que el estudio realizado ofrece indicios que dan cuenta de una 
reconceptualización de los docentes acerca de la asignatura y de sus 
acciones en el aula. No obstante, este estudio también señala algunas 
actividades del paquete didáctico que convendría revisar en tanto que 
parece que no logran impactar las ideas que prevalecen entre los 
maestros acerca de la medición y de la matemática escolar. 
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• El comité ejecutivo y de finanzas de la Mathematical Association of America 
(MAA) aprobó el establecimiento de una organización llamada Asociación para 
la Investigación en Enseñanza de las Matemáticas a Nivel Universitario 
(ARUME) con las siguientes especificaciones: 

l. En cada congreso de MAA las siguientes cosas están programadas: 

a) una junta deARUME para discutir detalles de la organización y/o 
una breve platica de presentación sobre la Investigación en 
Enseñanza de las Matemáticas a nivel universitario. 

b) una recepción después de la junta. 
e) una presentación de artículos 

2. El boletín de ARUME esta colocado en el servidor de Internet de la 
MAA y esta ligada a la MAA Online. 

3. La información sobre las reuniones de ARUME y/o las publicaciones 
aparecerá en la revista FOCUS. 

4. ARUME puede buscar fondos para talleres, reuniones, etc. a través de 
laMAA. 

5. Los artículos con resultados de investigación sobre la enseñanza de 
las matemáticas aparecerán un MAA Online, y ( dependiendo de lo 
que los editores opinen), en varias otras publicaciones de la asociación . 

• 
6. Se programarán actividades durante las reuniones anuales dirigidas 

hacia la audiencia general .que serán patrocinadas por ARUME. 

• Los siguientes sitios en la red contienen información interesante sobre 
enseñanza de matemáticas: 

www. cal vin. edu/ academic/math/ c onfrac/ index .h tml 
www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/cflNTRO.html 
www.shout.net/-mathman/html/prob8a.html 
www.math.okstate.edu/-dunne/students/Temperament.html 
forum. s warthmore. edu/linear/ choosing. tex ts/ index .h tml 
forum.swarthmore.edu/ 
forum.swarthmore.edu/dr.math/ 
forum.swarthmore.edu/ geopow/ 
forum.swarthmore.edu/-steve/ • 
forum.swarthmore.edu/jo in. forum. h tm 1 
forum.swarthmore.edu/electronic.newsletter/ 
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www.kidlink.org/KIDPR0J/Math97 
forum.swarthmore.edu/dumpgrepform.html 
www.stetson.edu/-efriedma/packing.html 
www.emsl.pnl.gov:2080/docs/mathexpl/swimwalk.html 
www.ramses.umh.ac.be/noel/sbpm.html 
www.ens-lyon.fr/JME/JME.html 
acorn.educ.nottingham.ac.uk//SchEd/pages/gates 
s l 3a.math.aca.mmu.ac.uk/ 
www.fi.ruu.nl/ 
acorn.educ.nottingham.ac.uk/ShellCent/welcome.html 
www. museo. unimo. it/labmat/ 
wims.unice.fr 
wims.unice.fr/-wims/wims.cgi?cmd=new&module=adm/matharc 
pcmath 126.unice.fr/xiao.html 
galo is .labomath. uni v-orleans. fr/ ARDM/ 
forum.swarthmore.edu/epionage/math-tech/frehkherdwimp 
forum.swarthmore.edu/epionage/math-teach/khunclerverm 
forum.swarthmore.edu/epionage/math-teach/ 
forum.swarthmore.edu/dr.math/faq/faq.prime.num.html 
www.mersenne.org/prime.html 
fornm.swarthmore.edu/midpow/ 
math.unice.fr/-iremice/serveurs.html 
cismserveur. uni v-lyon. fr/ apmep 
www.univ-tours.fr/maths.html 
frmap7 l l .mathp7 .jussieu.fr/-didirem/ 
www. irem. uni v-mrs.fr/publimath/ 
www.ac-toulouse.fr/math. 
web2 .cnam. fr/Creem 
www.etca.fr/Users/Pierre%20Germain/CHRYZODES/chryzode.html 

Revista en línea: 

1. La revista WebNet Journal es una publicación trimestral cuya atención 
se centra en asuntos relacionados con la red WWW, Internet, tecnología 
basada en Internet, aplicaciones, investigación y asuntos publicados 
por AACE que organiza las series de conferencias WebNet Conference 
(http://www.aace.org/conf/webnetseries). El primer número estará 
disponible en noviembre de 1998. Se intenta que esta revista promueva 
la colaboración innovadora internacional y sea un foro para los 
investigadores académicos e industriales. 
La revista requiere de contribuciones, columnistas, revisores de libros, 
miembros del comité editorial y editores asociados. Cualquier 
comunicación puede dirigirse a: 

http ://www.aace.org/ conf/webnetseries 

En septiembre de 1998 tendrá lugar la III Conferencia Internacional sobre 
Enseñanza Universitaria de las Matemáticas (RUME 98). La información sobre 
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el programa puede encontrarse en galois.oxy.edu/mickey/rume98.html y en: 
galois.oxy.edu/mickey/rumereg.html 

• La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM) informa a sus 
socios que el Congreso Regional se realizara los días 22, 23 y 24 de octubre de 
1998. 

Informes en los teléfonos: 

594-81-36, con el Prof. Rafael Duran Ponce 
656-61-09, con la Profa. Silvia García Mancilla 
342-08-73, con el Prof. Rodolfo Méndez Balderas 
426-62-24, con el Prof. Francisco Miguel Yañez Pichardo 

• Conferencia Internacional: La International Conference on Mathematics/ 
Science Education & Technology tendrá lugar del 1 al 4 de marzo de 1999 en 
San Antonio Texas, en el Centro de Convenciones. La conferencia es organizada 
por la Universidad de Houston y por la Universidad de Texas en San Antonio y 
patrocinada por el Jo urna! of Computers in Mathematics and Science Teaching 
(JCMST) (http://www.aace.org/pubs/jcmst) la Association for the Advancement 
of Computing in Education (AACE) (http://www.aace.org) 

La fecha límite para enviar trabajos propuestos es el 15 de octubre de 1988. 
Se notificará a los autores el 17 de noviembre de 1998. La entrega de las 
ponencias para las memorias será el 1 O de diciembre de 1998 y la fecha límite 
para el pre-registro es el 20 de enero de 1999. 

El congreso internacional Mathematics Education and Society tendrá lugar del 
6 al 11 de septiembre de 1998 en el Centro para el Estudio de la Educación 
Matemática de la Universidad de Nottingham. La página en la red para obtener 
información sobre este evento es http://www.nottingham.ac .uk/csme/meas/ 
conf.html o puede dirigirse a: 

Peter Gates and Tony Cotton 
Centre for the Study of Mathematics Education 
Nottingham University 
Nottingham NG7 2TD 

. Great Bri tain 
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' CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA EDUCATIVA 

Interesados en realizar estudios de 

Maestría y Doctorado en Ciencias 
Especialidad Matemática Educativa 
(reconocidos como programas de excelencia en el Conacyt) 

Para el próximo período que iniciará el 2 se septiembre. 

REQUISITOS 

./ Disponibilidad de tiempo completo . 

./ Para el programa de maestría: estudios completos de una carrera profesional en el área de ciencias exactas 
o afines . 
./ Paras el programa de Doctorado: Tener el grado de Maestría en áreas afines. 

• Becas para los estudiantes admitidos a los programas de Maestría y Doctorado. 

Intersados presentar la siguiente documentació: 

> Curriculum Vitae 
> Certificado de calificaciones 
> Carta de exposición de motivos 
• Entrevistas y recepción de documentos: 15 al 19 de junio 
• Examen de admisión: 22 al 26 de junio 

i& Informes: 
Srita. Elizabeth Ramón A. 

'U' 747-3818 (directo) 
e-mail: eramon@mail.cinvestav.mx 

Srita: Norma Cruz 
1l" 747 3800 ext. 6016 
e-mail: ncruz@mail.cinvestav.mx 

...... 
·• 

Av. Instituto Politécnico. Nacional No. 2508, San Pedro Zacatenco 
Departamento de Matemática Educativa. ' 
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• La tercera Confe rencia Internacional sobre Aprendizaje de las Ciencias (ICLS-
98) se llenará a cabo del 17 al 19 de diciembre de 1998 en la ciudad de Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos . Esta conferencia está organizada por el The Edutech 
Institute y por la AACE--Assn. for the Advancernent of Computing in Education 
y se realizará en la Universidad Georgia Tech. 

Los trabajos pueden versar sobre diseño, cognición, contexto social y usos 
de la computadora en diferentes contextos. La fecha límite para entrega de trabajos 
es el 10 de julio de 1998 . 

Esta conferencia reunirá expertos de diferentes ámbitos: académicos, 
laboratorios de investigación e industria y su obj etivo principal es promover el 
aprendizaje de las ciencias. 

Cualquier información adicional se pueden encontrar en la red, en la 
dirección: 

o con: 

http://www.cc.gatech.edu/conferences/icls98/ 

e/o Mamie Hanson 
College of Computing 
Georgia lnstitute of Technology 
Atlanta, Georgia 30332-0280 USA 
Teléfono: (404) 894-3807; Fax: (404) 894-9846; 
E-mail: 
Correo electrónico: 
icls-info@cc.gatech.edu 
Conference web page: 
http ://www. ce. gatech. edu/ conf erences/icls9 8/ 

• ' • 
!· 
\ 
1 

i 

1 
1 
1 
1 

\ 
, 1 

1 

i 

1 
'I 

1 



~-' 

~ __..,,a. capacidad de un laboratorio 
de computación en la 
palma de la mano. 

Ahora puede C(Jnvertir cuaiquier salón 
de cútse en un laborawrio matemático 
a unafraccifm del costo C(Jn la TI-92. 

~ Geometría interactiva . 
.,. Algebra 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. 

'J> TEXAS 
INSTRUMENTS 

Geometría interactiva: 
euclidialia, 'transforma
cional y analítica. ' , 

p 

00 - 1 - 800-842 - 2737 
(00 - 1- 800 - TI - CARESJ 

ti-cares@ti.com 

IH051997A 

www.t i . com / colc 

©1 998 TI 
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de a sus alumnos a explorar el 
mundo que los rodea. 

El sistema CBL ™ 

Déle vida a las matemáticas y la 

ciencia con el sistema Calculator
Based Laboratoryriv1, la manera fácil, 

portátil y económica de reunir datos 

del mundo real. 

El sistema CBL. Una forma más de 

utilizar los productos de graficación de 

TI para ayudar a sus alumnos a 

entender mejor las matemáticas y la 

ciencia. 

...TEXAS 
INSTRUMENTS 

E:AF:D PF:ES(ME:) -~ ----
AL HM) 

•," .. ~i-~t . .:.:. -· ;~::;:~'.~~~ 

~Tefup~atura (C) e11 
"'·~--. =- ~ 

.. -comparación a la 
-' Profundidad (M). 

~'· ..... .. .1- 'l·,,. 

.._ Mida la temperatura, la luz y 
la tensión. 

.._ Con sondas opcionales, mida 
el n1ovimiento, la f11erza, el 
pH y mucho más. 

.._ Transfiera datos directamente 
a una calculadora de grafi
cación TI para su análisis 
(Tl-82, TI-83, TI-85, TI-86, 
TI-92). 

IJli,,,, Libros de actividades para 
matemáticas y física . 

oo-1-soo-842-2737 ti-cares@ti.com www.ti.com/calc 
(00-1-800-TI-CARESJ 

IH061997A TM-Marca comercial de Texas lnstruments lncorporated. ©1 998 TI 
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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, fonnación 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, recursos 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, física, historia, filosofía, epistemología, lingüística, 
psicología y otras disciplinas afines podrán ser considerados 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 campo. 

La revista Educación Matemática recibe, adicionalmente, un número limitado de 
contribuciones en las siguientes secciones fijas: 
J. 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 gen~al, 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 correspondiente 

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. Notas y 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. 



VISUALIZANDO LA FUNCIÓN 
CON LA PC 
FERNANDO HITI ESPINOSA/ ARTURO TORRES OROZCO 

Libro novedoso que presenta un ouevo 

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 HITI ESPINOSA/ EUGENIO FILLOY 

Este novedoso 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 . 
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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): Math ematical Enculturation. A Cultural 
Perspective on Mathematics Education. Londres : Kluwer 
Academic Publishers. 

Brousseau, G. (1983): «Les obstacles épistémologiques et les 
problémes 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, previa 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. 
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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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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 aprender 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 en 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 Iberoamérica S. A. de C. V. 

Nebraska 199, Col. Nápoles C.P. 0831 O México D. F. 

Tel.: 523 09 94 Fax: 543 11 73 

e-mail: geimex@mpsnet.com.mx http://vitalsoft.org.mx/gei 



GRupo EdiTORiAl lbEROAMÉRiCA A lA VANqUARdiA EN 

publiCACiÓN dE obRAS dE MATEMÁTiCA EdUCATiVA 

Serie cultura y matemáticas 

Historia de las ideas algebraicas 
Eugenio Filloy Yagüe 

Didáctica e Historia de la Geometría Euclidiana 
Eugenio Filloy Y agüe 

Serie cuadernos de investigación en mat~mática educativa 

Aspectos teóricos del álgebra 
Varios autores 

.~ 

Serie la calculadora en el salón de clase 

Sentido numérico e iniciación al álgebra 
Tenoch Cedilla Ávalos 

Familias de funciones: Expresiones algebraicas y sus gráficas 
Valentín Cruz Oliva 

Otros títulos 

Errar es un placer 
Eduardo Mancera 

Matebloquemática 
Eduardo Mancera 

Saber matemáticas es saber resolver problemas 
Eduardo Mancera 
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